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11 de Enero de 2001 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Parroquia de nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
VUÉLVANSE A AQUÉL QUE LOS AMA, Y OBEDEZCAN SUS MANDAMIENTOS. 
 
En nuestra oración durante nuestro retiro de Año Nuevo, tuve la visión del Santo 
Agonizante Jesucristo que emanaba del Santísimo Sacramento expuesto en el altar, y 
que calmadamente dijo:  
 
“Les doy a todos la bienvenida, Mis hijos. Estoy siempre con ustedes cada vez que 
vienen. Mi Paz sea con todos ustedes.  
 
Hijos Míos, mientras llegan, no rechacen escuchar el llamado de Aquél que les habla. 
No endurezcan sus corazones como les he dicho. Vuélvanse al que les ama y 
obedezcan Sus Mandamientos.  
 
Estoy de feliz que se reúnan en Mi Paz. Mientras la oscuridad aumenta, y la iniquidad 
llena al mundo, siempre les doy la bienvenida en Mi Paz. Hijos, les tengo una gran 
advertencia y aviso, pero ahora no la entenderán. Oren y compartan los 
Mensajes y las citas que les He dado. ¿Recuerdan las citas? 
 
Yo le respondí: “No, mi Señor y mi Dios. En Tu Misericordia y Amor, me las podrías 
recordar.” Nuestro Señor respondió:  
 
“Las citas son Hebreos 12, 12-29 y 1 Corintios 10, 1-13. Hijos, ustedes han 
llegado a la hora del cumplimiento de estas citas. Mediten cada verso. Oren 
más fuertemente para que no se arrepientan.  
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Hijos, no permitan que la ola de confusión los toque. Permanezcan en Mi Paz. 
Les daré Mis Mensajes luego que reciban suficientes Gracias a las 12:00 del 
mediodía de mañana. No endurezcan sus corazones. Aquellos que 
endurecieron sus corazones no escaparon. ¿Cómo creen entonces que ustedes 
escaparán si rechazan escuchar a Aquél que los llama a regresar a la Luz? 
 
Yo estoy siempre con ustedes. Mi bendición les acompaña. Los llenaré a todos con las 
Gracias que Me pidan. De modo que los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.” (Amén). 
 
Inmediatamente las nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. La visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
12 de Enero de 2001 / Hora: 12:00 del mediodía 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS LLAMO A SER MÁS ESPIRITUALES QUE CARNALES. 
 
In our prayer during this hour, cloud came down and covered the whole Blessed Sacrament 
exposed on the altar, as I saw in a vision. In the cloud appeared the Holy Agonizing Face of 
Jesus Christ, Who said: 
 
En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de una nube que descendió y 
cubrió todo el Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. En la nube apareció el Santo 
Rostro de Jesucristo Agonizante que dijo:  
 
“My children, as the day approaches, I see you, My Apostles, growing more carnally than 
spiritually. It seems as if you have just heard My call for the first time. I look to see your 
spiritual growth, but find you declining from carnal to natural man. It pains Me greatly My 
children, and My Apostles, that you could not understand how to respond to My appeal of 
November 12, 1999; and are not willing to carry out the rest of the appeals I gave you. After I 
had given you some light on 6th January 2000, you still did not understand. 
 
“Hijos Míos, mientras el día se acerca, los veo a ustedes, Mis apóstoles, 
creciendo más carnalmente que espiritualmente. Pareciera como si estuvieran 
escuchando Mi llamado por primera vez. Miré para ver su crecimiento 
espiritual, pero los encontré reduciéndose del hombre carnal al hombre 
natural. Me hiere muchísimo, hijos Míos y Mis apóstoles, que no entendieran 
cómo responder al llamado que les hice el 12 de Noviembre de 1999, y que no 
deseen llevar a cabo los demás llamados que les he hecho. Después de 
haberles dado más luz el 6 de enero de 2000, aún no entendieron.  
 
What a carnal minded people you are! What confusion you are causing to yourselves and to the 
world! Why are you wedging My lovers not to do My Will? Children, why can't you understand 
how, and when, to respond to My appeal? Your poor spirituality pains Me much. 
 
¡Qué mentes tan carnales las que ustedes tienen! ¡Qué confusión se están 
causando a ustedes mismos y al mundo! Amados Míos, ¿por qué están 
dejando de hacer Mi Voluntad? Hijos Míos, ¿por qué no pueden entender cómo 
y cuándo responder a Mi llamado? Su falta de espiritualidad Me hiere mucho.  
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My Kingdom of Peace is coming soon. The total renewal of My Church is fast approaching. I am 
training lovers from among the most little, the most illiterate, the most neglected and rejected 
ones, to hasten this hour of peace through their patience and martyrdom. My lovers will carry 
My appeal of love in silence and in peace, in humility and in love.  They will be courageous and 
determined to do My Will in holy obedience. They will not rest until they achieve their goal, that 
is, My Glorious Kingdom. Children, I solemnly promise My lovers, that even if they do not 
live to see the day of My Glorious Kingdom, their dead bodies shall jubilate in their 
tombs. 
 
Mi Reino de Paz viene pronto. La total renovación de Mi Iglesia se acerca 
rápidamente. Estoy entrenando a Mis amantes de ser los más pequeños, los 
más analfabetas, los más olvidados y rechazados, para apresurar esta Hora de 
Paz a través de su paciencia y martirio. Mis amantes realizarán Mi llamado de 
amor en silencio y en paz, en humildad y en amor. Ellos serán valientes y 
determinados en hacer Mi Voluntad en santa obediencia. Ellos no descansarán 
hasta haber alcanzado la meta, esto es, Mi Reino Glorioso. Hijos, 
solemnemente prometo a Mis amantes que si no estuvieran vivos para ver el 
día de Mi Reino Glorioso, sus cuerpos muertos se regocijaran en sus tumbas.  
 
Even now, My carnal-minded Apostles will not understand. Children, your carnal lives hinder 
many teachings of love, and of holiness. You could only allow Me to give you the Holy Cross of 
Perfection and little others. 
 
Aún ahora, Mis apóstoles con mente carnal no lo entenderán. Hijos, su vida 
carnal obstaculiza muchas enseñanzas de amor y santidad. Sólo Me permiten 
darles la Santa Cruz de Perfección y pocas otras lecciones. 
 
Grow up to maturity, My Apostles, and enjoy the peace of My call. 
 
Mis apóstoles, crezcan a la madurez y disfruten la Paz de Mi llamado.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Children, when you meet with My Bishop about this call, do not waste your time troubling 
yourselves about the appeal on how to stand for Me against the errors that are fighting the root 
of My Church. In the fullness of time, I will stand and do My work, which is Mine alone; though I 
hope you will help Me hasten the hour.  But if you relax, I can do My work, even through 
nothing. 
 
“Hijos cuando se reúnan con Mi Obispo sobre este llamado, no pierdan el 
tiempo preocupándose sobre el llamado y cómo defenderme contra los 
errores que están peleando la raíz de Mi Iglesia. En la plenitud de los tiempos, 
Yo Me levantaré y haré Mi trabajo, que sólo a Mí pertenece, aunque espero 
que Me ayuden en apresurar la Hora. Pero si se calman, puedo hacer Mi 
trabajo, aun en su nada. 
 
Discuss much on how to carry out the evangelization of this holy devotion I gave you. Discuss 
the approval of the devotion. Ask for blessing and listen with obedience to his advice. I will give 
you the only message for the programme by 3.00 pm on 2nd February 2001. Children, never 
forget to explain the devotion fully to him. 
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Conversen mucho sobre cómo llevar la evangelización de este santo llamado 
que les he dado. Hablen sobre la aprobación de esta Devoción. Pidan la 
bendición y escuchen con obediencia sus consejos. Les daré el único Mensaje 
para el programa a las 3:00 pm, el 2 de Febrero de 2001. Hijos, no olviden de 
explicarle completamente la Devoción.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
My agony grows with a bitter pain over your coldness and mindlessness towards My appeal.  
How many of you are preaching My Will and living it as well?  I can hardly find any. 
 
“Mi agonía aumenta con amargo dolor por su frialdad y descuido hacia Mi 
llamado. ¿Cuántos de ustedes están enseñando Mi Voluntad y haciéndola 
vida? Casi no puedo encontrar alguno.  
 
Your immodesty displeases Me. How then can you preach against it? None of you has accepted 
with love the Cross of Perfection. How can you preach it with love and sincere heart? 
 
Su falta de modestia Me desagrada. ¿Cómo pueden entonces predicar en 
contra de ella? Ninguno de ustedes ha aceptado con amor la Cruz de 
Perfección. ¿Cómo pueden predicarla con amor y corazón sincero? 
 
Children, go!  I am sending you everywhere, to nations, to kingdoms, to the rural and urban 
areas, to the little and the great; make My Will known to them.  Multiply the Gethsemane Hour 
in every Church of mine.  Even now, My carnal Apostles will not hear this appeal. 
 
¡Hijos, vayan! Los envío a todos lados, a las naciones, reinos, aéreas rurales y 
urbanas, a los pequeños y a los grandes, hagan conocer Mi Voluntad. 
Multipliquen la Hora de Getsemaní en cada una de Mis Iglesias. Aún ahora, 
Mis apóstoles carnales no escucharán este llamado.” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Children, what have you done with the Cross I gave you? 
 
“Hijos, ¿qué han hecho con la Cruz que les he dado? 
 
(Long silence) 
(Largo silencio). 
 
I recommend to all My Apostles the Church-approved exorcism prayer of the 18th century. Raise 
the Agonizing Cross I gave you against the power of darkness, and say the prayer with the sign 
of the cross. In the end, say "Merciful Agonizing Jesus Christ! Pour Your Precious Blood 
on our souls, satisfy our thirst and defeat the enemy. Powerful Blood of Salvation - 
fight the enemy."  Do this in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit.  You will conquer. 
 
“Recomiendo a todos Mis apóstoles la Oración de Exorcismo aprobada por la 
Iglesia en el siglo XVIII. Levanten el Cristo Agonizante que les di en contra 
del poder de la oscuridad, y digan la Oración con la Señal de la Cruz. Al 
finalizar, digan: “Misericordioso Agonizante Jesucristo, derrama Tu Preciosa 
Sangre sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vence al enemigo. Poderosa 
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Sangre de Salvación, combate al enemigo.” Hagan esto en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes vencerán.  
 
Say this prayer every day, since the battle is great, and the darkness is overshadowing the 
world. I would have taught you a greater prayer than this for battle but it will tempt your 
obedience, since you are not allowed to distribute any further messages. If you are allowed 
before the time, I will help you. Wherever the prayer is said, darkness will surely give place to 
light. 
 
Digan esta Oración diariamente, ya que la batalla es grande y la oscuridad 
está cubriendo al mundo. Les enseñaría una oración más poderosa que ésta 
para la batalla, pero tentaría su obediencia, ya que no les es permitido 
repartir más Mensajes. Si se les permitiera antes de tiempo, Yo los ayudaré. 
Donde quiera que se diga esta Oración, la oscuridad ciertamente dará paso a 
la luz.  
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Children, the battle is great, but you are growing more carnal minded. I will give you a message 
about the land of Gethsemane and of Mount Carmel by 12 midnight tonight. I will admonish you 
more and give you My blessings. I love you all. Learn and grow up to maturity. 
 
“Hijos, la batalla es grande, y ustedes se están volviendo más carnales. Les 
daré un Mensaje sobre la tierra de Getsemaní y Monte Carmelo a las 12:00 de 
la medianoche. Los corregiré más y les daré Mis bendiciones. Los amo a todos. 
Aprendan y maduren.  
 
So, I bless you in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.” (Amen.) 
 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Amén). 
   
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

13 de Enero de 2001 / Hora: 12:00 de la medianoche 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
RECEN MÁS PARA OBTENER MISERICORDIA DIVINA Y PARA ADQUIRIR EL 
TERRENO. 
 
During this hour, I saw a vision of the Holy Agonizing Face of Jesus Christ Who calmly said: 
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que 
calmadamente dijo:  
 
"Barnabas, I will send you again into the desert for the sake of the Apostles of My Precious 
Blood, who have consecrated themselves to My love. I will send you to pray for the spiritual 
healing of their carnal minds, so that none of them who have celebrated the birthday of My 
Glorious Reign might grow like a bitter plant and cause trouble. I will send you to pray so that 



6 

 

none will be lost. When you enter the desert, I will fill you with power and Divine Wisdom. 
There, I will teach you again about the Seal and the mystical power of My Precious Blood. 
There, also in the desert, I will reveal to you a hidden message, which you must keep 
secret.  Only you will know about it, until I ask you to reveal it.  
 
“Bernabé, te enviaré nuevamente al desierto por el bien de los apóstoles de 
Mi Preciosa Sangre, que se han Consagrado a Mi Amor. Te enviaré para que 
reces por la sanación espiritual de sus mentes carnales, para que ninguno de 
ellos que han celebrado el nacimiento de Mi Reino Glorioso crezca como una 
planta amarga y cause problemas. Te enviaré a rezar para que ninguno se 
pierda. Cuando entres al desierto, te llenaré con poder y Sabiduría Divina. Allí, 
te enseñaré de nuevo acerca del Sello y el poder místico de Mi Preciosa 
Sangre. Allí también en el desierto, te revelaré un mensaje oculto, que debes 
mantener en secreto. Sólo tú lo conocerás hasta que te indique que lo reveles.  
 
I will do all these things to preserve you in the grace needed to protect this holy call.  See how 
carnal and selfish My Apostles are. What are all these words they are saying?” 
 
Haré todo esto para preservarte en la Gracia que necesitas para proteger este 
santo llamado. Mira qué carnales y egoístas son Mis apóstoles. ¿Qué son 
todas estas palabras que están diciendo?” 
 
I replied, "Lord, grant us your mercy, O Lord, what are the words? I don't know, my Saviour, 
have mercy on us.”  Our Lord replied:  
 
Yo respondí: “Señor, concédenos Tu Misericordia. ¿Oh, Señor, cuáles son esas 
palabras? No las conozco, mi Salvador, ten misericordia de nosotros.” Nuestro Señor 
respondió:  
 
"It does not need only a sound for someone to speak. See the trouble of their hearts. They 
speak much. They say: Why hasn't the Tribulation come? Why has God not wiped away this evil 
world and created a new one?"  These words weaken their spirit and lower their love and zeal. 
 
“No necesitas de un sonido para que alguien hable. Mira la aflicción en sus 
corazones. Hablan mucho. Ellos dicen: “¿Por qué no ha llegado la tribulación? 
¿Por qué Dios no ha destruido este mundo y creado uno nuevo?” Estas 
palabras debilitan su espíritu y disminuyen su amor y su celo.  
 
Children, am I not a merciful God?  If I didn't shorten the hour, My gift of this devotion 
is of no value. You are the ones who pray to Me to have mercy on you and on the whole world. 
Why then do you want your people to perish?  For the sake of the elect, and the prayers of My 
little (He made the sign of blessing) doves who are crying to Me for mercy all night and day, I 
will shorten the days!  I will have mercy. They are precious to Me. Children; you should know 
that the day of great darkness and of great tribulation would be terrible!  No eyes that see it will 
like to see it again.  Who will survive the hour if not by mercy and by My grace? 
 
Hijos, ¿no Soy Yo un Dios Misericordioso? Si Yo no recortara la hora, Mi regalo 
con esta Devoción no tendría valor. Ustedes son los que rezan pidiéndome 
que tenga Misericordia sobre ustedes y el mundo entero. ¿Por qué entonces 
quieren que su gente perezca? ¡Por el bien de los elegidos y por las oraciones 
de Mis pequeñas palomas (Él hizo el signo de la bendición), que Me suplican 
día y noche que tenga Misericordia, recortaré los días! Tendré misericordia. 
Ellos son valiosos para Mi hijos, ¡ustedes deben saber que el día de la gran 
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oscuridad y de la gran tribulación será terrible! Ningún ojo que pueda ver ese 
día, desearía volver a verlo. ¿Quién sobrevivirá esa hora si no fuera por Mi 
Misericordia y por Mi Gracia?” 
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Children, how many years will you remain in Gethsemane? 
 
“Hijos, ¿por cuántos años permanecerán en Getsemaní?”  
 
(Silence) 
(Silencio). 
 
Pray that you will not fall into temptation. Receive My blessing. I bless all who accept 
the Royal Cross of Forgiveness; they shall obtain mercy on the Judgment Day. My 
merciful eyes are upon them always. I bless all, who accept the Royal Cross of 
Humility; they shall be exalted. I will console them always.  I bless all, who accept the 
Royal Cross of Truth; they shall be justified. I will stand for them in their hour of 
forsaking. They will not lack the grace of true love. 
 
“Recen para que no caigan en tentación. Reciban Mi bendición. Bendigo a 
todos los que aceptan la Cruz regia del Perdón, ellos obtendrán Misericordia 
en el Día del Juicio. Mis Ojos Misericordiosos están siempre sobre ellos. 
Bendigo a todos los que aceptan la Cruz regia de la Humildad, ellos serán 
exaltados. Siempre los consolaré. Bendigo a todos los que aceptan la Cruz 
regia de la Verdad, ellos serán justificados. Yo los defenderé en su hora de 
desolación. No les faltará la Gracia del amor verdadero.   
 
I bless you all who have suffered the pains and wounds of heart for the sake of this call; I will 
console you in your own agony.  My Heart will be opened to pour on you the Sanctifying Grace 
for survival. 
 
Bendigo a todos los que han sufrido dolores y heridas del corazón por este 
llamado, los consolaré en su propia agonía. Mi Corazón estará abierto para 
derramar en ustedes la Gracia Santificante para su supervivencia. 
 
Children, I draw consolation from your little efforts. My agony is that you have not reached the 
height I expect of you.  This pains Me much because you have entered a great battle. 
 
Hijos, recibo consuelo de sus pequeños esfuerzos. Mi agonía es porque no han 
alcanzado la altura que esperaba de ustedes. Esto Me duele mucho porque 
han entrado en una gran batalla. 
 
Barnabas, I will send Archangel Michael to go ahead of you for the preparation of the meeting 
with the Bishop of My Heart. He will fight for you. What again will I do for you?”  
 
Bernabé, enviaré a San Miguel Arcángel para que vaya antes que tú a 
preparar la reunión con el Obispo de Mi Corazón. Él peleará por ti. ¿Qué más 
haré por ti?” 
 
I answered: Hear our petitions laid on your altar and increase your love in us. Our Lord 
answered:  
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Yo le respondí: “Escucha las peticiones que hemos dejado en Tu Altar y aumenta Tu 
Amor en nosotros.” Nuestro Señor respondió:  
 
“I have told you, My children, that I am calling My Apostles only. Whenever you come for retreat 
or reparation see to it that only My Apostles come; until the hour comes when I will call My 
Apostles and disciples for the dedication of the land I gave you. I grant your request.  My love 
will overshadow you all.  Listen, the enemy is fighting you not to enter the land of grace I gave 
you.  He knows what you will gain and the blessing that is stored for you there. So, with great 
wrath, he fights that you will not enter the land.  Only prayer, with your little effort, will help you 
capture the land.  
 
“Les he dicho, hijos Míos, que sólo estoy llamando a Mis apóstoles. Cuando 
vengan para un retiro o reparación, vean que sólo vengan Mis apóstoles, 
hasta que llegue el momento en que llamaré a Mis apóstoles y discípulos para 
la Consagración de la Tierra que les he dado. Te otorgo lo que Me pides. Mi 
Amor los cubrirá a todos. Escuchen, el enemigo los ataca para que no entren 
en la Tierra de Gracia que les he dado. Él sabe lo que ustedes ganarán y las 
bendiciones que allí les esperan. De modo que, con gran ira, él lucha para que 
ustedes no entren en esta tierra. Sólo la oración con un poco de su esfuerzo, 
los ayudará a adquirir el terreno.  
 
Today, I am giving you a seat for reparation. The Land of My Church at Olo, which is at the 
left eastside of the Parish House and faces the Gethsemane land, is the Land and seat 
of reparation for My people until you capture the land I gave you. When the parishioners 
release it, I will show you a Chapel of Reparation, the view of Gethsemane Rock you will build on 
that land.  
 
Hoy, les doy el lugar para la Reparación. El terreno de Mi Iglesia en Olo, que 
está al lado izquierdo del lado este de la Casa Parroquial y que mira hacia la 
Tierra de Getsemaní, será el terreno y el lugar de la reparación para Mi gente 
hasta que hayan adquirido el terreno que les he dado. Cuando los feligreses la 
cedan, te mostraré una Capilla de Reparación que mira hacia la Roca de 
Getsemaní que construirás en ese terreno.  
 
Children, you will see also that the parishioners will hardly release the land. If, in the end, they 
do not release it, you will understand what I mean when I said:  ‘Pray for this town.’ Barnabas, 
pray greatly with your people for your town.  
 
Hijos, también verán cómo los feligreses difícilmente cederán el terreno. Si al 
final, ellos no lo ceden, ustedes entenderán a lo que Me refería cuando dije: 
“Recen por este pueblo.” Bernabé, con tu gente, recen mucho por este pueblo.  
 
So I bless the New Year for you, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit. May My peace be with you all throughout the year.  So I leave you.”  
 
Bendigo el Año Nuevo para ustedes, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Que Mi Paz esté con todos ustedes a través de todo el año. Los 
dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
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+++++++ 
 
 

2 de Febrero de 2001 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Capilla de las Hermanas Adoradoras, Ilorin, Estado de Kwara. 
 
LOS ENTREGO A MI SUMO SACERDOTE. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de un rayo que caía, una nube que bajaba y cubría 
todo el lugar. Allí apareció el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del 
Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. Nuestro Señor calmadamente dijo:  
 
“Llamo a Mis apóstoles por su pequeñez. Ellos son como pequeños corderos 
ante Mis Ojos. Ellos son valiosos ante Mis Ojos. Ellos son como un joven 
príncipe de 7 años que ha perdido a su padre. Él no conoce ni el valor del 
reino de su padre ni la belleza de su riqueza. Es por ello, que los entrego a Mi 
Sumo Sacerdote para que cuide de ustedes. Obedezcan sus consejos. Crezcan 
en humildad y amor. Así, cuando llegue la hora en que ustedes deban 
gobernar su reino, ustedes darán muy buenos frutos.  
 
Yo estoy entrenando a todos Mis apóstoles en todo el mundo, cuando llegue la 
Hora, ellos se unirán y ganarán la batalla.  
 
Bernabé, al enviarte de nuevo al desierto, te estoy fortaleciendo para que 
soportes el terror del hombre maligno y darte la sabiduría que necesitarás 
para guiar a Mi pueblo. Así, que no temas.  
 
(Silencio). 
 
SI ESTA NACION MANTIENE LOS DÍAS DE OBLIGACIÓN SANTOS, YO SANARÉ 
SU ENFERMEDAD. 
 
“Hijos, si esta Mi gran nación mantiene los días de obligación santos por Mí, 
Yo sanaría su enfermedad del soborno y de la corrupción. Pero si ellos se 
mantienen renuentes a Mi llamado, nunca disfrutarán los tesoros de esta Mi 
gran nación. He escuchado su oración, pero ¿cómo pueden engañarme, y 
además seguir pidiendo? Cuando ellos Me den Mi Día, Yo los sanaré.” 
 
Yo pregunté: “Señor, ¿cómo puede toda la nación mantener los días de obligación 
santos, si no pertenecemos a una misma fe?” Nuestro Señor respondió:  
 
“¡Ustedes son la nación, obedézcanme! Yo sanaré la nación. Los bendigo a 
todos.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
19 de Febrero de 2001 / Hora: 2:30 am 
Lugar: Capilla de Lourdes, Imezi Owa. 
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POR FAVOR, ENTRA AL DESIERTO. 
 
Mientras dormía, sentí que me tocaron y una Voz que me llamó diciendo:  
 
“Bernabé, ve en este momento a la capilla y reza. El Señor tiene un Mensaje 
para ti.”  
 
Me desperté y fui inmediatamente a la Capilla. En mi oración, tuve la visión del Santo 
Rostro Agonizante de Jesucristo bañado en Sangre, que calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, la Paz esté contigo.”  
 
Yo respondí: “Amén. Señor, que Tu Nombre sea adorado por siempre.” Nuestro Señor 
continuó:  
 
“Te estás preparando para regresar a casa hoy.”  
 
Yo Le respondí: “Sí, mi Señor y mi Salvador.” Nuestro Señor dijo:  
 
“Mientras te vas, prepárate para entrar en el desierto el 27 de febrero y 
regresar la tarde del 2 de marzo, 2001. Yo estaré allí para ayudarte y 
bendecirte. En el desierto, recuerda ofrecerme a Mis pobres apóstoles. Yo 
sanaré su ceguera espiritual, para que aquellos que lo deseen, crezcan hasta 
la madurez. Y los arrogantes se darán por vencidos. Guarden todas Mis 
advertencias y exhortaciones que te daré en el desierto. Nunca desobedezcan 
el Espíritu del Amor. Te bendigo con Mi Gracia.”  
 
Hizo la Señal de la Cruz y me bendijo, y la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
27 de Febrero de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 
 
LA DEFINICIÓN DE NUESTRO SEÑOR DE APÓSTOLES Y LA PUREZA DE LA 
OFRENDA. 
 
Hoy llegué al desierto del Monte Carmelo, Olo por tres días y noches de ayuno y 
oración por los apóstoles, como fui ordenado. En mi oración durante esta hora, tuve 
una visión del Santo Rostro Agonizante Jesucristo que calmadamente me dijo:  
 
“Hijo Mío, te doy la bienvenida a esta tierra santa. La Paz sea contigo. Te he 
llamado para este lugar, para enseñar a tu corazón y mente los Misterios de 
Mi Preciosísima Sangre, los Misterios del Amor y de Mi Agonía. Aquí 
alcanzarás la etapa del razonamiento espiritual. Al final, te dotaré con todas 
las armaduras celestiales, gracias y bendiciones. 
 
Deja a un lado todas las cargas de la carne, del mundo, Me refiero de tu 
humanidad. Ésta es la causa de la debilidad humana. Abre tu corazón para 
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que la Sabiduría Celestial penetre, para que tu mente siempre razone 
espiritualmente. Al final, serás un hombre espiritual.  
 
Las lecciones que el Espíritu de la Luz y del Amor guardará en ti, será una luz 
para este santo llamado, aunque por ahora entiendas muy poco. Los días y los 
años las revelarán ampliamente. Cuando llegue ese momento, el Espíritu te 
moverá para que las escribas para los que Me aman.  
 
Yo te hablaré muy poco y permitiré que sea el Espíritu quien te instruya. ¡Ora! 
Permítele a tu alma que le hable a tu Dios. Escucha a la suave voz de tu alma. 
Mientras rezas por los apóstoles, te daré a conocer que no sólo los que 
participaron en la Reparación del mes de septiembre de 2000 son Mis 
apóstoles. A través de la Gracia tú los conocerás. Cuando ellos vengan para 
unirse a Mis apóstoles, les darán la bienvenida.    
 
Deja a aquel que se nombre a sí mismo Mi apóstol, cuando la Hora de la 
selección llegue, seré sólo Yo quien escoja a Mis apóstoles. Yo los conozco y 
ellos Me conocen. Los humildes sabrán que el más pequeño discípulo que vive 
una vida santa, hace conocer Mi Voluntad al mundo y llama a las ovejas 
perdidas de regreso a Dios, será más grande que los llamados Apóstoles, que 
sólo tiene el nombre de Apóstol y busca la vanagloria del mundo, en vez de su 
llamado y misión. 
 
Cuando la Roca de Getsemaní sea construida, la Roca de la Agonía, llamaré a 
todos Mis apóstoles para un entrenamiento especial. De esa Roca, ellos 
obtendrán el Agua Viva del Espíritu, y madurarán para ser Mis Santos. 
Procúrense un bien en poseer este valioso regalo: La Roca de Getsemaní. 
 
Sean sabios en recolectar suficiente madera para el fuego en el período de 
sequía antes que llegue el período de lluvias que se lo impida. ¿Lo has 
comprendido?” 
 
Le respondí: “Sí, mi Señor y mi Salvador.” 
 
(Silencio). 
 
“Pero si alguien ha robado dinero del gobierno, o robado a una Compañía, cuando no 
Te conocía y luego se arrepiente. Y si en su confesión, le fue dicho que donara el 
dinero a la Iglesia o a los pobres y la persona quiere donarlo para este proyecto, ¿sería 
aceptable?”  
 
Le volví a preguntar: “Señor, ¿cómo podemos saber qué dinero es puro o impuro o 
dinero de sangre?” Nuestro Señor respondió:  
 
“No te preocupes, hijo Mío. Ningún regalo es impuro si es ofrecido con pureza 
de intención y amor. No juzgues para que no seas juzgado. Un regalo sin 
intención es puro. Las intenciones impuras producen sacrificios impuros. 
Recuerda que la obediencia es mejor que el sacrificio. Continúa con tus 
oraciones. El Espíritu te instruirá el resto. Permanece en Mi Paz. Te bendigo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
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+++++++ 

 
 
1 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 
 
LA IMPORTANCIA DE LA VIDA INTERIOR. 
 
Durante esta hora, Nuestro Señor se me apareció en una visión y dijo:  
 
“Hijo Mío, el conocimiento del Cielo es la esperanza de la vida eterna. El amor 
a Dios es la escalera al Cielo. Aquellos que su humanidad los sobrecarga no 
pueden entender los misterios del amor. Puedes escuchar la Voz del Espíritu 
en tu alma, porque estás más cerca de tu verdadero ser.  
 
(Verdaderamente, yo entiendo con claridad las lecciones del Espíritu en mi alma).  
 
Un alma pura ve con claridad el significado de la vida y la vive en verdadero 
gozo. Permanezcan cada vez más cerca de su ‘Verdadero Ser’. Escuchen la voz 
de su alma y aprendan sobre el Cielo.  
 
Te dejo para no interrumpir tu lección. Te bendigo.” 
 
Inmediatamente la visión terminó y cayó un fuerte aguacero.  
 

+++++++ 
 
 
2 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 
 
NO VIVAN ALEJADOS DE SU VERDADERO SER, SU ALMA. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Agonizante Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, puedo ver la luz de la pureza y de la humildad brillando en ti. Si no 
fuera por Mi rebaño, te dejaría permanecer en Mi Océano de Amor y Paz en 
este desierto, haré de ti un gran Santo. Pero ahora debes continuar. El mundo 
te espera. Permitiré que tu luz los ilumine. Diles a Mis apóstoles que editen 
bien los Mensajes que les he dado para el mundo, con una clara edición, y que 
cada uno de Mis apóstoles los tenga.    
 
Ellos deben hacer esto a tiempo por santa seguridad. No vivan alejados de su 
verdadero ser, su alma. Esfuércense por vivir según la lección del Espíritu 
Santo en su alma.”  
 
Yo le dije: “Señor, no los he decepcionado.” Nuestro Señor respondió:  
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“No te preocupes, hijo Mío. Aún no es la Hora. Los días y los años 
contabilizarán eso. Hijo, antes del fin de cada año, recopila todos Mis 
Mensajes claramente editados, y somételos a tu Obispo. No descuides esta 
orden. A las 3:00 pm te bendeciré. Mira al sol durante esta hora. Permanece 
en Mi Paz.” 
 

+++++++ 
 
 
2 de Marzo de 2001 / Hora: 3:00 pm 
Lugar: Desierto del Monte Carmelo, Olo. 
 
LEVANTA LO QUE ESTÁS SOSTENIENDO. 
 
Durante esta hora, miré al sol, y consagré cada latido de mi corazón a: “Jesús, ten 
misericordia.” 
 
Repentinamente el sol cambio de rojo a violeta y a otros colores y bailaba al mismo 
tiempo. Luego, vi una mano derecha herida en el centro, que emanaba Sangre de la 
mano clavada. Mientras miraba, escuché una fuerte Voz que decía:  
 
“Bernabé, levanta lo que estás sosteniendo.” 
 
Inmediatamente levanté mi Crucifijo Agonizante. Nuestro Señor dijo:  
 
“Con este signo tú triunfarás. Toma a Mi gente, muévete, lucha y vence a la 
bestia con este signo. Te bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Permanece en Mi Paz.” 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
8 de Marzo de 2001 / Hora: 12:30 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
NO ES POR LA VIOLENCIA, SINO POR EL PODER DE LA HUMILDAD Y EL FUEGO 
DE LA PUREZA. 
 
In my midnight prayer during this hour, Our Lady came to me in a vision holding red and white 
rose flowers. She calmly said:  
 
En mi oración de la medianoche durante esta hora, Nuestra Señora vino a mí en una 
visión sosteniendo rosas rojas y blancas. Ella calmadamente dijo:  
 
“My son, I come to express my joy towards your desert training. I saw you during your painful 
experience. I am glad that you passed the test. I can see the light of love and grace in you.  I 
am happy. 
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“Hijo Mío, vengo para expresar Mi alegría por tu entrenamiento en el desierto. 
Yo te vi durante tu experiencia dolorosa. Estoy contenta de que pasaste la 
prueba. Puedo ver la luz del amor y de la gracia en ti. Estoy contenta. 
 
My son, you have learnt that you conquer not by violence or by calling down fire in vain hope, 
but by the Power of Humility and the Fire of Purity. In this great battle against my adversary, 
you shall conquer through the Power of Humility and the Fire of Purity. Satan has no power over 
one who clothes himself with these two weapons. Your Heavenly mother crushed the head of the 
demon with these virtues: humility and purity. 
 
Hijo Mío, tú has aprendido que uno no vence por la violencia o por pedir que 
baje fuego en vana esperanza, sino por el Poder de la Humildad y el Fuego de 
la Pureza. Satanás no tiene poder sobre aquel que se viste con estos dos 
escudos. Tu Madre Celestial aplastó la cabeza del demonio con estas dos 
virtudes: la humildad y la pureza. 
 
When the Evil One tempted me against my virginity, I conquered not by violence, but by the 
Power of Humility and by the Fire of Purity.   
 
Cuando el enemigo Me tentó contra Mi virginidad, Yo triunfé, no con la 
violencia, sino con el Poder de la Humildad y con el Fuego de la Pureza.  
 
When the Evil One tempted me with poverty, he showed me how I was ‘cursed’ and ‘rejected’ by 
God. I conquered not by violence, but the Power of Humility and by the Fire of Purity. 
 
Cuando el enemigo Me tentó con la pobreza, Me mostró que Yo había sido 
maldecida y rechazada por Dios. Yo triunfé, no con la violencia, sino con el 
Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
 
At the loss of my dear ones, Joseph and my beloved Jesus, Satan tempted me to despair. I 
conquered not by human energy, or by violence, or by shouting, but by the Fire of Purity and by 
the Power of Humility. I am the woman who crushed the head of Satan. In this great battle of 
yours, I call on you and give you this great weapon to reveal the weakness of my adversaries 
and how to conquer them. Even my Son Jesus, in His temptation, did not to act in violence. 
Rather, He conquered through the Power of Humility and the Fire of Purity. 
 
Con la pérdida de Mis más queridos, de José y de Mi amado Jesús, satanás Me 
tentó para que Me desesperara. Yo triunfé, no con la fuerza humana o la 
violencia, o mediante el grito, sino con el Fuego de la Pureza y con el Poder de 
la Humildad. Yo soy la Mujer que aplastó la cabeza de satanás. En esta gran 
batalla de ustedes, Yo los visito y les doy este gran Escudo que revela la 
debilidad de Mis adversarios y la manera de vencerlos. Incluso, Mi Hijo Jesús, 
en Su tentación, no actuó con la violencia. Más bien, Él triunfó mediante el 
Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza.  
 
Never will a proud person conquer Satan with his pride. A proud man is a slave of Satan. A slave 
is not free. A slave of sin is the one possessed by a demon. He cannot conquer his master. 
 
Nunca una persona orgullosa vencerá a satanás con su orgullo. Un hombre 
orgulloso es un esclavo de satanás. Un esclavo no es un hombre libre. Un 
esclavo del pecado es aquel poseído por un demonio. Él no puede vencer a su 
maestro. 
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My warriors will set themselves free from the slavery of sin and from the bondage of pride. And 
have themselves clothed with the Power of Humility and the Fire of Purity. In this way you shall 
crush the head of Satan as well. 
 
Mis guerreros serán liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud 
del orgullo. Y se vestirán con el Poder de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
De esta manera, ustedes pueden también aplastar la cabeza de satanás. 
 
Do not join the noisy world in howling against evil spirits. Take the simple prayers of the Church 
against evil spirits as my Son has ordered you. Spend more time in adoring and consoling my 
Son who is in agony. 
 
No se unan al mundo ruidoso gritando contra los espíritus malignos. Recen las 
Oraciones sencillas de la Iglesia contra los espíritus malignos como se los ha 
ordenado Mi Hijo. Gasten más el tiempo en adorar y consolar a Mi Hijo que 
está en agonía. 
 
The battle is not yours but His. Know and believe that a drop of His Precious Blood has power 
over all the hosts of demons. Through my joy, I will obtain grace for you, by sending some great 
Saints of Heaven to teach you on their feast days. Learn my lessons to you that you will conquer 
not by violence or by shouting, but by the Power of Humility and the Fire of Purity. 
 
La batalla no es de ustedes, sino de Él. Sepan y crean que una gota de Su 
Preciosa Sangre tiene Poder sobre la hueste de los demonios. A través de Mi 
gozo, obtendré Gracias para ustedes, enviando algunos grandes Santos del 
Cielo que darán enseñanzas durante sus días festivos. Aprendan de Mis 
lecciones para que triunfen, no con la violencia o con gritos, sino con el Poder 
de la Humildad y el Fuego de la Pureza. 
 
I am the woman who crushed the head of Satan. You make me happy. My peace remains with 
you.”   
 
Yo soy la Mujer que aplastó la cabeza de satanás. Ustedes Me hacen feliz. Mi 
Paz permanezca con ustedes.”  
 
Immediately the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

29 de Junio de 2001 / Hora: 3:00 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
DEJEN QUE MIS PEQUEÑOS LIRIOS PERMANEZCAN JUNTO A MÍ. 
 
During this hour, I saw a vision of Our Lady accompanied by two little Cherubim. She wore a 
very bright veil on her head and a white mantle as well. As she approached, she calmly said: 
  
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora, acompañada por dos pequeños 
Querubines. Llevaba sobre Su Cabeza un velo muy brillante y también un manto 
blanco. Mientras se acercaba, Ella calmadamente dijo:  
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“My son, I see with joy the coming manifestation of the Triumph of my Immaculate Heart and 
the Kingdom of God on earth. My Heart rejoices as I see many little lilies of love and of purity 
scattered all over the world. I can see them emitting the new perfume of holiness, which is 
diffusing this rotten world so as to refine it. Through their holy brightness, I can see them 
attracting to themselves and to their God the little insects of the world.  With the attraction of 
these little insects, pollination will take place in the world. Then, there will develop the fruit of 
life.  
 
“Hijo Mío, veo con gozo la venidera manifestación del Triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón y el Reino de Dios sobre la Tierra. Mi Corazón se regocija 
mientras veo muchos pequeños Lirios de amor y de pureza esparcidos por 
todo el mundo. Puedo verlos emitiendo el nuevo perfume de santidad que se 
está propagando en este mundo podrido para así purificarlo. Mediante su 
santo brillo puedo verlos que atraen hacia sí y para Dios a los pequeños 
insectos del mundo. Con la atracción de estos pequeños insectos, se llevará a 
cabo la polinización en todo el mundo. Entonces, allí se desarrollará el Fruto 
de la Vida. 
 
My children will eat this fruit and have life everlasting. This fruit is not like the forbidden fruit, 
which the first Eve gave to the first man, Adam and both of them and their children died. But 
this is the tree of life, which has been planted in the world, in the fullness of time, to replace the 
forbidden fruit. 
 
Mis hijos comerán de este Fruto y tendrán vida eterna. Este Fruto no es igual 
al fruto prohibido que la primera Eva le dio al primer hombre Adán, y por el 
que ellos y sus hijos murieron. Por el contrario, éste es el Árbol de la Vida, 
que ha sido sembrado en la plenitud de los tiempos para sustituir al fruto 
prohibido. 
 
The Tree of Life is the truth revealed by my Son, Jesus Christ. This fruit is salvation. All who eat 
this fruit shall be saved. 
 
El Árbol de la Vida es la verdad revelada por Mi Hijo Jesucristo. Este Fruto es 
la salvación. Todos los que coman de este Fruto serán salvados. 
 
Son, I can see my little lilies shining like the sun in this dark world. Through their light, my poor 
children can see the tree of life and its fruit for their salvation. Oh! My joy… my joy…. my Son is 
happy! 
 
Hijo, puedo ver a Mis pequeños lirios brillar como el sol en este mundo de 
oscuridad. Por su luz, Mis pobres hijos podrán ver al Árbol de la Vida y su 
Fruto, para su salvación. ¡Oh! Qué gozo… qué gozo… ¡Mi Hijo está feliz! 
 
On the day when my little lilies shall be gathered for their rest, my loving kiss shall reward them 
for all the consolation given to me and my Son. I will embrace them with this Heart, which 
received much of their consolation. Son, my appeal is: “Let my lilies remain for me. Let them 
remain the consolers of the Agonizing Heart. May I see their faces and may they receive my 
loving kiss and embrace my heart that longs to see them”. 
 
En el día en que Mis pequeños Lirios sean reunidos para su descanso, Mi 
amoroso beso los recompensará por toda la consolación que Le han dado a Mi 
Hijo y a Mí. Yo los acogeré con este Corazón, que recibió mucho consuelo de 
ustedes. Hijo, Mi llamado es: “Dejen que Mis pequeños lirios permanezcan 
junto a Mí. Que ellos se mantengan como los consoladores del Agonizante 
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Corazón. Que Yo vea sus rostros. Que ellos reciban Mi amoroso beso y acojan 
Mi Corazón que los añora.” 
 
(Silencio). 
 
“Son, I am speaking in a state of ecstasy of the coming Era of Peace. Yet, you will understand 
for you have reached the age of spiritual reasoning. My Son has much to teach you in the 
coming great month of July. This is to prepare the hearts of my little lilies for the triumph of the 
Two Hearts of Love. Be ready to accept the messages. If the prayers of my people move my 
heart, I will reveal to you a new prayer for the childless couple. 
 
“Hijo, Yo estoy hablando en estado de éxtasis de la venidera Era de Paz. Tú lo 
comprenderás porque has alcanzado el estado de razonamiento espiritual. Mi 
Hijo tiene mucho que enseñarte en el próximo mes de Julio. Esto es para 
preparar a Mis pequeños Lirios para el Triunfo de los dos Corazones de Amor. 
Estén preparados para aceptar los Mensajes. Si las oraciones de Mi pueblo 
mueven Mi Corazón, Yo te revelaré una nueva Oración por las parejas que no 
pueden concebir.  
 
Son, let my lilies remain for me. I am the mother of the Agonizing Jesus Christ. Remain in peace 
from Heaven. So, I leave you.” 
 
Hijo, deja que Mis Lirios permanezcan junto a Mí. Yo soy la Madre del 
Agonizante Jesucristo. Permanezcan en la Paz del Cielo. Los dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
1 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
YO VENGO PARA OFRECERLES LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. 
 
Today being the first day of our novena in the month of July, as we were praying, I saw a vision 
of a Rose flower plant with beautiful white and red flowers descending from the clouds. After a 
short while, the flowers vanished, and then appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, 
who calmly said: 
 
Hoy, siendo el primer día de nuestra Novena del Mes de Julio, mientras orábamos, 
tuve una visión de una planta de Rosas con hermosas rosas blancas y rojas 
descendiendo de las nubes. Después de poco tiempo, las flores se desaparecieron. 
Luego, apareció el Santo Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“My children, I welcome you all to this great month of July. I say to you all, Peace, be with you! 
I am happy to see a large number of my people gathering together in prayer and sacrifice, in 
watch and in mortification. I can see their true zeal and love. My people are making their little 
effort to answer this call to holiness. I welcome you all. I welcome you all, all over the world.  
Come and embrace my love. 
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“Mis hijos, les doy la bienvenida a este gran Mes de Julio. Les digo a todos, la 
Paz esté con ustedes. Estoy contento de ver un gran número de Mi pueblo que 
se reúne para orar y hacer sacrificio en vigilia y en mortificación. Puedo ver su 
verdadero celo y amor. Mi gente está haciendo su pequeño esfuerzo para 
responder al llamado de santidad. Les doy la bienvenida a todos. Les doy la 
bienvenida a todos en todo el mundo. Vengan y abracen Mi Amor. 
 
Children, this marks the fifth year since I invited you to this great month, to adore my Precious 
Blood. Happy are all who have followed this call through to this year; they shall enjoy the truth 
of my lesson.  All who hearken to my appeals and obey them will not find it difficult to accept 
the precious gift of this great month. 
 
Hijos, éste es el quinto año desde que Yo les invité a este gran Mes para 
adorar Mi Preciosa Sangre. Felices aquellos que han seguido este llamado 
hasta este año. Ellos gozarán de la verdad de Mi lección. Todo aquel que siga 
Mis llamados y los obedezcan, no le será difícil aceptar el don precioso de este 
gran Mes. 
 
Children, here I come to offer you the Rose of Perfect Purity. This is the Rose of Holiness. My 
mother has pleaded that this be offered to you in the past years. I looked and saw your 
unwillingness to accept it. But now I can see a little growth in you. I can see you passing the 
stage of spiritual drowsiness. I can see you growing in love. Look, I am offering you all the Rose 
of Perfect Purity.  All my lovers shall embrace it. With this Rose of Purity, the world will know 
you as my consolers. Through you all, the new perfume of holiness will spread all over the world. 
This is the Glorious Reign I call you all to spread. Tomorrow, I will send little Saint Theresa to 
teach you about this Rose of Perfect Purity; on the third day St. John; 4th day – St. Bridget, 5th 
day – St. Francis, 6th day – St. Gertrude, 7th day – St. Cecilia, 8th day – St. Agatha. They shall 
all come with lessons on purity. Be ready to accept their teachings. After you have learnt from 
them, you will grow up, fully able to renew the world. 
 
Hijos, he venido para ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza. Ésta es la Rosa 
de la Santidad. Mi Madre Me ha estado rogando que se la ofreciera, desde 
hace ya varios años atrás. Yo miré y vi su falta de disposición para aceptarla; 
pero ahora, puedo ver su pequeño crecimiento. Puedo ver cómo han superado 
la etapa de la pereza espiritual. Puedo ver su crecimiento en el amor. Vean, 
les estoy ofreciendo a todos la Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que Me 
aman deben acogerla. Con esta Rosa de la Pureza, el mundo les conocerá 
como Mis consoladores. A través de ustedes, el nuevo perfume de la santidad 
se difundirá por todo el mundo. Éste es el Reino Glorioso que les llamo a 
difundir. Mañana, les enviaré a Santa Teresita para que les enseñe sobre esta 
Rosa de la Perfecta Pureza; en el tercer día, a San Juan; en el cuarto, a Santa 
Brígida; en el 5to día, a San Francisco, en el 6to día, a Santa Gertrudis, en el 
7mo día, a Santa Cecilia, en el 8vo día, a Santa Ágata. Ellos vendrán con 
lecciones sobre la Pureza. Estén preparados para recibir sus enseñanzas. Una 
vez que aprendan de ellos, crecerán para renovar al mundo. 
 
This gift of the Rose of Perfect Purity is a holy gift, which my lovers will always receive from me 
on the days of the renewal of their consecration. This is the only gift you will receive more than 
once from the hands of your Master. Learn from Heaven the teachings on Perfect Purity. You will 
reach perfection. I say you will be a holy nation. I am the Agonizing Jesus Christ, who is calling 
you to a holy life. 
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Este regalo de la Rosa de la Perfecta Pureza es un regalo santo que todos los 
que Me aman recibirán siempre de Mí en los días de la renovación de su 
Consagración. Éste es el único regalo que ustedes recibirán más de una vez de 
las Manos de su Maestro. Aprendan del Cielo las enseñanzas sobre la Perfecta 
Pureza. Ustedes alcanzarán la perfección. Les digo, ustedes serán una nación 
santa. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que les está llamando para una vida 
santa.  
 
I bless you all.” 
 
Los bendigo a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
2 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
REÚNAN LOS PÉTALOS DE LA AMABILIDAD Y DE LA BONDAD. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of a little saint coming down from the clouds with a 
beautiful Rose flower in her hand. She came closer and said:  
 
En la oración de nuestra Novena, tuve una visión de una pequeña Santa bajando de las 
nubes con una hermosa Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“How happy is this generation. How blessed are these people, who live at this time. Rejoice, O 
children of Zion. O you, who have the privilege to see light in this dark world; rejoice! The 
blessings, love and mercy, which Heaven has opened for you, are so great. No generation has 
seen such blessings. No generation has experienced such love. I say, no generation has received 
such mercy from their God. O, is it possible to see a generation which can receive greater 
favours than these given to you, this living generation? See, the Lord is calling you all to 
perfection. The Gate of Heaven is open to you all. You are indeed the children of the Beloved 
Son of the Eternal Father. 
 
“Qué feliz es esta generación. Qué bendecidos son estas personas que viven 
en estos tiempos. Regocíjense, oh hijos de Sión. Oh, ustedes, que tienen el 
privilegio de ver la Luz en este mundo de oscuridad. ¡Regocíjense! Las 
Bendiciones, el Amor y la Misericordia que el Cielo ha abierto para ustedes 
son tan grandes. Ninguna generación ha sido tan bendecida. Ninguna 
generación ha experimentado tanto amor. Yo digo, ninguna generación ha 
recibido tanta Misericordia de su Dios. Oh, ¿será posible ver una generación 
que pueda recibir mayor favor que los dados a ustedes, esta generación 
presente? Vean, el Señor los está llamando a todos a la perfección. La Puerta 
del Cielo está abierta para todos ustedes. Realmente ustedes son los hijos del 
Hijo Amado del Padre Eterno.  
 
O, my friends do not neglect this precious petal. I gathered it in my own days to reach this state 
of everlasting purity. Here, this loving petal will never wither. 
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Hijos del Amado, vengo para traerlos más cerca del Cielo. Vean que la puerta 
se ha abierto para ustedes. Vengan y vean. Yo soy su hija Teresa. Vengo con 
el mensaje amoroso de mi Maestro para ofrecerles algunos Pétalos de la Rosa 
de la Perfecta Pureza. Hijos del Amado, abran sus corazones y acepten este 
regalo de amor. 
 
Vengo a informarles que ustedes alcanzarán el estado de la Perfecta Pureza 
cuando hayan recogido los pequeños pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza 
que han sido abandonados. Hijos del Amado, recojan los Pétalos de la 
Bondad. Estos pétalos se han estado perdiendo en el mundo. Nadie se 
preocupa en recogerlos. Recójanlos para ustedes. Éste es un regalo precioso 
para el mundo. Les digo, éste es un Pétalo de la Perfecta Pureza. 
 
Hijos del Amado, no pasen de largo. ¡Oh, recójanlo!, el pétalo de la 
amabilidad. Sean amables. Manifiesten su amabilidad en este mundo malvado 
que ustedes están llamados a renovar. Hijos del Amado, manifiesten  su 
amabilidad con aquellos que les odian. Les digo, recompénsenlos siendo 
amables, por todos sus actos de odio contra ustedes. Manifiesten su 
amabilidad con aquellos que se burlan de ustedes y los critican por su amor a 
Dios. Muéstrenles gran amabilidad. Más aún, si ellos se burlan de ustedes por 
ser amables, no rechacen este pétalo. Les digo, recójanlo. Muéstrenles mucha 
amabilidad. 
 
Hijos del Amado, manifiesten su amabilidad en las tristezas y en las alegrías. 
En el día en que sus corazones estén amargados, oh mis amados amigos, no 
derramen su amargura sobre otra persona. ¡Permanezcan amables! Con un 
rostro y corazón alegres, muestren su amabilidad a todos. Ustedes están 
recogiendo los pétalos de la Perfecta Pureza. Aún en sus días de gozo, no 
olviden ser amables. Nunca, les ruego, nunca permitan que el orgullo los 
agobie en sus vidas en ningún momento. No molesten a nadie al gozarse en 
sus triunfos. Yo, les ruego de nuevo, ‘permanezcan amables’. Cuando sea que 
el mundo busque su amabilidad, que ustedes puedan ofrecérsela. Oh, mis 
amigos, no rechacen este precioso pétalo. Yo lo recogí durante mis días para 
alcanzar este estado de eterna Pureza. Aquí, este amado pétalo nunca se 
marchitará. 
 
See another petal, which Our Loving Master permits me to offer you. O, my friends, may you 
receive it from me. This is a petal of Goodness. He wants you to be good. He wants you to do 
good as well. The world trampled on this holy petal. But you, my friends, may you embrace this 
loving petal of Goodness. This is another petal of the Rose of Perfect Purity.  Be good! Let the 
world see your goodness always. Friends, in the hour of dryness, let the world see your 
goodness. In the hour of forsaking, let the world see your goodness. In your thirsty period, let 
the world see your goodness. In the temptation to cheat one another, let the world see your 
goodness. In the temptation to fall into the sin of the flesh, let the world see your goodness. In 
the temptation to hate one another, let the world see your goodness. In the temptation to 
despair, let the world see your goodness. Friends, I say, in the temptation to fall into any sin, let 
the world see your goodness. May your goodness manifest both in the hidden world and in the 
bloody world. Be good! May the world see your goodness and glorify your Father in Heaven. 
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Ahora veamos otro pétalo que Nuestro Maestro Amado me permite ofrecerles. 
Oh, mis amigos, recíbanlo de mí. Éste es el pétalo de la Bondad. Él desea que 
sean buenos. Él también desea que hagas el bien. El mundo ha pisoteado este 
santo pétalo. Pero ustedes, mis amigos, abracen este amado pétalo de la 
Bondad. Éste es otro pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Sean buenos! 
Dejen que el mundo siempre vea su bondad. Amigos, en la hora de la aridez, 
dejen que el mundo vea su bondad. En la hora del abandono, dejen que el 
mundo vea su bondad. Cuando estén sedientos, dejen que el mundo vea su 
bondad. En la tentación de engañarse unos a otros, dejen que el mundo vea 
su bondad. En la tentación de caer en el pecado de la carne, dejen que el 
mundo vea su bondad. En la tentación de odiarse el uno al otro, dejen que el 
mundo vea su bondad. En la tentación de caer en la desesperación, dejen que 
el mundo vea su bondad. Amigos, Yo les digo, en la tentación de caer ante 
cualquier pecado, dejen que el mundo vea su bondad. Que su bondad se 
manifieste en el mundo escondido y en el mundo sangriento. ¡Sean buenos! 
Que el mundo vea su bondad y glorifique a su Padre del Cielo. 
 
Children of the Beloved, gather this petal. This is a petal of the Rose of Perfect Purity. With this 
petal, the lovers of the Agonizing Master will attract the whole world to their Master for the 
Glorious Reign. On that joyful day, I will be happy to see all men with their Roses of Perfect 
Purity and palm fronds of victory in their hands. I will be happy to see you where your Rose shall 
be bright forever. Friends, gather these petals. Gather them now. Make Heaven by gathering the 
precious gift that the world neglects. May the Beloved Master bless you always. So I leave you.” 
 
Hijos de mi Amado, recojan este pétalo. Éste es un pétalo de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Con este pétalo, los amantes del Maestro Agonizante 
atraerán a todo el mundo hacia su Maestro para el Reino Glorioso. En ese día 
de júbilo, Yo estaré feliz de ver a todos los hombres con su Rosa de la 
Perfecta Pureza y las hojas de palma de la victoria en sus manos. Yo estaré 
feliz de verles donde su Rosa brillará para siempre. Amigos, recojan estos 
pétalos. Recójanlos ahora. Formen el Cielo recogiendo este precioso regalo 
que el mundo rechaza. Que su Maestro Amado los bendiga siempre. Así les 
dejo.” 
 
Immediately, the vision passed, and then, appeared the Holy Agonizing Jesus Christ, who said: 
 
Inmediatamente, la visión terminó. Entonces, apareció Jesucristo Agonizante que dijo:  
 
“Children, you have heard. Gather these petals; the petals of Goodness and of Kindness – you 
will reach perfection. So, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit, Amen. Remain in my peace.”  
 
“Hijos, ustedes han escuchado. Recojan estos pétalos; los pétalos de la 
Bondad y de la Amabilidad. Ustedes alcanzarán la perfección. Así, les bendigo 
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan 
en Mi Paz.”  
 
Then, the whole vision passed. 
 
Luego, toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
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3 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
PRECIOSO PÉTALO DEL AMOR. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of a noble saint of God coming down from the cloud. He had 
a Crucifix with a Rose flower in his hand. He came closer and said:  
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de un noble Santo de Dios que 
bajaba de la nube. Él tenía un Crucifijo con una Rosa en su mano. Él se acercó y dijo:  
 
“Little children of God, I come to offer you a loving gift from the One who loves you. This is a 
loving petal from the Rose of Perfect Purity, the Petal of Love. I am your brother, Apostle John. I 
come with great joy and love. I am happy to see the Holy Master offering you the Rose of 
Perfect Purity. Many Saints longed to see this era of great love but did not meet it. This is a 
lucky generation for whom the Son opened the ocean of Divine Mercy. Blessed are those who 
shall have grace to gather these rose petals scattered all over the world; they shall be the holy 
nation of the Glorious Reign. 
 
“Pequeños hijos de Dios, vengo a ustedes para ofrecerles un amoroso regalo 
de Aquél que les ama. Éste es un amoroso Pétalo de la Rosa de la Perfecta 
Pureza, el Pétalo del Amor. Yo soy su hermano y Apóstol Juan. Yo vengo con 
gran gozo y amor. Yo estoy feliz de ver al Santo Maestro ofrecerles la Rosa de 
la Perfecta Pureza. Muchos Santos han añorado ver esta era de gran amor; 
pero ellos no la conocieron. Ésta es una generación afortunada, a la que el 
Hijo le abrió el Océano de la Divina Misericordia. Benditos aquellos que 
tendrán la Gracia de reunir estos pétalos de la Rosa esparcidos por todo el 
mundo. Ellos serán la Nación Santa del Reino Glorioso. 
 
Little children of God, I am offering you the petal of Love of Perfect Purity. Look around the 
world, you will see this holy petal scattered all over. The world did not value it because they did 
not know it. This is a precious gift through which the world shall be healed. Through it, the world 
shall be saved. Do not pass it by; I say, do not overlook it. Pick it! This is a holy gift to you. This 
is a Rose of Perfect Purity. This is a petal of Love. 
 
Pequeños hijos de Dios, yo les estoy ofreciendo el Pétalo del Amor de la 
Perfecta Pureza. Miren alrededor del mundo y verán estos Pétalos esparcidos 
por doquier. El mundo no los valoró porque no los conocía. Éste es un 
precioso regalo al mundo. A través de este regalo, el mundo deberá ser 
sanado. A través de él, el mundo deberá ser salvado. No pasen de largo; yo 
les digo, no lo ignoren. ¡Recójanlo! Éste es un santo don para ustedes. Ésta es 
la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es el Pétalo del Amor. 
 
You are called to love. You shall love your God, your Lord, with all your heart. The love is to offer 
Him your whole being as a living sacrifice. The sacrifice you will offer Him is to obey His Holy 
Commands. His commandment is that you must love. Little children of God, for those who love, 
they look for the best to offer their lovers.  I am appealing to you to look for the best you will 
offer your Lover. If your Lover asks you for a little drink, offer Him to satisfaction. I heard your 
Agonizing Master appealing to you for a drink. What shall you do to satisfy His thirst?  The other 
time, I heard Him asking you to clothe His nakedness; to stand for Him against evil in the world 
and in the Church; to keep the day of obligation holy, and to offer Him your heart. If you really 
love Him, respond to these appeals with greater Love.   
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Ustedes están llamados a amar. Ustedes deben amar a su Dios, su Señor, con 
todo su corazón. Amar es ofrecerle a Él todo su ser como un sacrificio vivo. El 
sacrificio que ustedes van a ofrecerle es cumplir con Sus Santos 
Mandamientos. Su Mandamiento es que ustedes deben amar. Pequeños hijos 
de Dios, para aquellos que aman, ellos buscan lo mejor que tienen para 
ofrecerlo a sus amados. Yo los estoy llamando para que busquen lo mejor que 
ustedes pueden ofrecerle a su Amado. Si su Amado les pide un poco de bebida 
para beber, denle hasta la saciedad. Yo puedo oír al Agonizante Maestro 
pidiéndoles a ustedes algo de beber. ¿Qué harán ustedes para satisfacer Su 
sed? En otro momento, yo Lo oí pidiéndoles que vistieran Su desnudez, que se 
levantaran en Su defensa en contra de la maldad en el mundo y en la Iglesia, 
que mantuvieran Santo el día de obligación, y que Le ofrecieran a Él sus 
corazones. Si ustedes realmente Lo aman, respondan a estas súplicas con aún 
mayor amor. 
 
This is a Petal of Love. Pick it! Little children of God, you are called to love. You shall love your 
neighbour as you Love yourself.  Do to them what you wish them to do to you. For those who 
love themselves, they always think good of themselves. My little friends, I appeal to you to think 
of the good of your neighbour more than you think of yourself. The Holy Master will think of you. 
He has done it once on the Cross; He will do it always for you. Always think more of the good of 
your neighbour. He will think of you always. May the world see your love as you help to the 
poor. May this world of sin see your Love as the light of the world. Your love will manifest to 
those who are going astray as you show them the true way. To those who swim in an ocean of 
iniquity, manifest your love as you call them out to salvation. Love all men! For those who hate 
you, love and pray for them. This is the Precious Petal of Love I am offering you.  
 
Éste es un Pétalo de Amor. ¡Recójanlo! Pequeños hijos de Dios, ustedes están 
llamados a amar. Ustedes deberán amar al prójimo como se aman a sí 
mismos. Hagan al otro lo que a ustedes les gustaría que les hicieran a 
ustedes. Para aquellos que se aman a sí mismos, ellos siempre piensan bien 
de sí. Mis pequeños amigos, yo les pido que piensen bien de su prójimo aún 
más de lo que piensan bien de sí mismos. El Santo Maestro pensará en 
ustedes. Él lo hizo una vez en la Cruz; Él lo haría siempre por ustedes. 
Siempre piensen más en el bien de sus hermanos. Él siempre pensará en 
ustedes. Que el Señor vea su amor en su ayuda hacia los pobres. Que este 
mundo de pecado vea su amor como la luz del mundo. Su amor se manifestará 
a aquellos que se están desviando mientras ustedes le muestran el camino 
verdadero. Para aquellos que nadan en un océano de iniquidad, manifiesten 
su amor mientras los llaman a salirse hacia la salvación. ¡Amen a todos los 
hombres! Para aquellos que los odian, amen y oren por ellos. Éste es el 
precioso Pétalo del Amor que les estoy ofreciendo a ustedes. 
 
Little children of God, your Love shall extend to the birds of the air, to the trees, to the land 
animals, to the fishes, even to the little ants and termites. Your Love shall care for them so that 
you will reap the fruit of Love; none of these animals hates you; even the ones you call 
‘poisonous animals’ are your friends; your wickedness chases them away from you. Love them 
so that you will embrace their love. They are not enemies, they are friends. 
 
Pequeños hijos de Dios, su amor debe extenderse a los pájaros en el aire, a 
los árboles, a los animales, a los peces, e incluso, a las pequeñas hormigas y 
termitas. Su amor debe cuidar de ellos, para que puedan cosechar el fruto del 
amor. Ninguno de estos animales los odian; incluso, los que ustedes llaman 
“animales venenosos”. Ellos son sus amigos, su maldad los aleja de ustedes. 
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Ámenlos para que ustedes puedan abrazar su amor. Ellos no son enemigos, 
son amigos. 
 
Little children of God remember that love looks for no reward. Never expect reward from any 
love you manifest to the living beings. The God of Love will reward you. My friends, I hope that 
you will never fail to gather for yourselves and for Heaven, this holy petal of Love. 
 
Pequeños hijos de Dios, recuerden que el amor no busca recompensa. Nunca 
esperen recompensa por cualquier amor que ustedes manifiesten a los seres 
vivos. El Dios del Amor los recompensará. Mis amigos, espero que nunca 
fallen en recoger para ustedes y para el Cielo, este santo Pétalo del Amor. 
 
Through this petal of Love of Perfect Purity, the whole world will know that the Glorious Reign 
has been announced. The holy perfume of this Rose of Perfect Purity will spread from you, who 
gather it, to the ends of the world. 
 
A través de este Pétalo del Amor de la Perfecta Pureza, el mundo entero sabrá 
que el Reino Glorioso ha sido anunciado. El santo perfume de esta Rosa de la 
Perfecta Pureza se esparcirá desde ustedes, si lo recogen, hasta el fin del 
mundo.  
 
May the good God, who offered you this holy petal, bless you all. So I leave you.” 
 
Que el buen Dios, que les ofreció este Pétalo, los bendiga a todos. Los dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. Then the Holy Agonizing Face of Jesus Christ appeared and He 
calmly said:  
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“My children, you have heard again the lesson of John. Gather for yourselves this Petal of Love. 
You will grow up into perfection. I will be happy to see you responding to this loving call. So, I 
bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remain in my 
peace.” 
 
“Mis hijos, ustedes han escuchado de nuevo la lección de Juan. Recojan para 
ustedes este Pétalo de Amor. Ustedes crecerán hasta la perfección. Yo estaré 
feliz de verlos responder a este llamado de amor. Los bendigo en el Nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Immediately the whole vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
4 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
LA MORTIFICACIÓN, LA LLAVE A LA SANTIDAD. 
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In our novena prayer, I saw a vision the Holy Crucifix descending from the cloud. Then a saint, 
with a Rose flower in her hand, appeared. She came nearer and said:  
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión del Santo Crucifijo descender 
de la nube. Luego apareció una Santa con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Children of Zion, I come to offer you a precious gift from the Lord of lords. The gift is a loving 
Petal of Holy Mortification. This is a petal of self-control. I say, this is a petal of the Rose of 
Perfect Purity. This petal has been lying forgotten in the world. The Loving Master at the time He 
sent me said:  
 
“Hijos de Sión, he venido para ofrecerles un precioso don del Señor de 
Señores. El don es un amoroso Pétalo de la Santa Mortificación. Éste es el 
pétalo del auto-dominio. Yo les digo que éste es un Pétalo de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Este pétalo ha estado en el olvido en el mundo. El amado 
Maestro en el momento que me envió dijo:  
 
“My holy one, I am sending you to the world to offer them this holy Petal, the Petal of Holy 
Mortification. I rarely see, even among my lovers, those who pick this holy petal. Go! My little 
saint, I am sending you to open their eyes to this great favour. Those who see and pick up this 
Petal gather for themselves treasures in Heaven. They will never lack Divine Wisdom.” 
 
“Mi santa, te estoy enviando al mundo para que les ofrezcas este Santo 
Pétalo, el Pétalo de la Santa Mortificación. Yo raramente veo, aún entre Mis 
amantes, aquellos que recogen este Pétalo. ¡Ve!, Mi pequeña Santa, Yo te 
estoy enviando para que abras sus ojos a este gran favor. Aquellos que lo 
vean y recojan este Pétalo, obtendrán para sí tesoros en el Cielo. A Ellos 
nunca les faltará la Sabiduría Divina.” 
 
I am your daughter, Bridget. Follow me, little children of Zion, to see where the loving petal of 
Holy Mortification has been lying forgotten in the world. Come; let us see it in the field of 
“thinking.” You are called to mortify your thought.  But many of you do not know. Children of 
Zion! What are all these evils that fill your poor hearts? What are all these evil thoughts of yours 
all the time? Have you forgotten that your soul is the living Tabernacle of the Most Holy God? 
The Tabernacle of God must be holy. You are called to mortify your thoughts. Since the fall of 
man, the world has been filled with all the forces of Hell. Only through Mortification can one 
attain Perfection.  
 
Yo soy su hija Brígida. Síganme, pequeños hijos de Sión, para que vean a 
dónde el amoroso Pétalo de la Santa Mortificación ha estado tirado en el 
olvido en el mundo. Vengan. Vamos a verlo en el campo del “pensamiento”. 
Ustedes están llamados a mortificar su pensamiento; pero muchos de ustedes 
no lo sabían. Hijos de Sión, ¿Qué es toda esta maldad que llena sus 
corazones? ¿Qué son todos estos malos pensamientos de ustedes todo el 
tiempo? ¿Han olvidado que su alma es el Tabernáculo Vivo del Dios 
Santísimo? El Tabernáculo de Dios debe ser Santo. Ustedes están llamados a 
mortificar su pensamiento. Desde la caída del hombre, el mundo se ha llenado 
con todas las fuerzas del Infierno. Sólo a través de la Mortificación es que uno 
puede lograr la Perfección. 
 
My little friends, whenever evil desire fills your hearts, chase it away. Do not waste time. Do not 
allow it to have room in your heart. I say, do not take pleasure in this bitter odour of Hell. 
Rather, be quick to pick up the holy petal of mortification, so as to breathe in the sweet perfume 
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of the Rose of Perfect Purity for a holy desire. To guide you, my little friends, keep away from 
evil gatherings. 
 
Mis pequeños amigos, cuando los malos pensamientos llenen su corazón, 
aléjenlos. No pierdan tiempo. No permitan que tengan espacio en sus 
corazones. Yo les digo no tomen placer en este amargo olor del Infierno. En 
cambio, sean rápidos en recoger el santo Pétalo de la Mortificación, a fin de 
poder inhalar el dulce perfume de la Rosa de la Perfecta Pureza por un deseo 
santo. Para guiarlos, mis pequeños amigos, aléjense de las reuniones nocivas. 
 
Learn to pick this petal in the field of sight and in the field of Hearing, which I am going to show 
you later. Think of Heaven and of God’s love always. May your hope centre on the reward of 
eternal life He promises you. Remember always that you have little time to spend in this sinful 
world. Pick up this petal always and you will be filled with the joy of Paradise. 
 
Aprendan a recoger este Pétalo en el campo de la “Vista” y en el campo de la 
“Escucha”, que más adelante les hablaré. Piensen en el Cielo y en el Amor de 
Dios siempre. Que su esperanza se centre en su recompensa de la vida eterna 
que Él les promete. Recuerden siempre que ustedes tienen un tiempo muy 
corto en este mundo pecador. Recojan siempre este Pétalo y ustedes estarán 
llenos del gozo del Paraíso. 
 
Now, follow me to the field of sight. Little children of Zion, you can see that the world is full of 
evil. To gather this little petal, you must mortify your sight. Never, I say to you; never look at 
evil twice. Turn away the moment you see it. I say, resist that urge to look again. As you do, 
you are gathering for yourselves the petal of self-control, the holy petal of Holy Mortification. My 
little friends take your eyes away from these worldly shows. Learn to look at the holy things. As 
you do, you are gathering for yourselves this petal of the Rose of Perfect Purity. 
 
Ahora, síganme al campo de la “Vista”. Pequeños hijos de Sión, ustedes 
pueden ver que el mundo está lleno de maldad. Para obtener este Pétalo 
ustedes deben mortificar su vista. Nunca, yo les digo, nunca vean dos veces al 
mal. Alejen su vista en el momento en que lo vean. Yo les digo, resistan esas 
ganas de volver a mirar. Al hacer esto, ustedes están obteniendo para sí el 
pétalo del autodominio, el santo Pétalo de la Santa Mortificación. Mis 
pequeños amigos, guarden sus ojos de los espectáculos mundanos. Aprendan 
a ver las cosas santas. Al hacer esto, ustedes están obteniendo para sí este 
Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
As we are going into the field of Hearing, learn this: “To please the spirit more than the flesh, 
abstain always from those things you love much. Learn to take those things you yourself hate 
but which please Heaven. Take more bitter things than sweet things. I say, learn to eat what 
your appetite rejects at times. And refuse, at times, what your appetite likes. In the end, learn 
to fast as you do all these things. You gather, this way, for yourselves the precious Petal of Holy 
Mortification of the Rose of Perfect Purity. 
 
Ahora, al hablar del campo de la “Escucha”, oigan esto: “A fin de complacer 
más al espíritu que a la carne, absténganse siempre de aquellas cosas que 
más les encanta. Aprendan a tomar las cosas que odian pero que agradan al 
Cielo. Coman más cosas amargas que dulces. Yo les digo, de vez en cuando, 
aprendan a comer lo que su cuerpo rechaza. Y, a veces, rechacen lo que a su 
apetito le gusta. Al final, aprendan a ayunar en la medida que hacen todo 
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esto. De esta manera, ustedes obtienen para sí el precioso pétalo de la Santa 
Mortificación de la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Now in the field of Hearing, little children of Zion, never yearn to hear evil words, false 
accusations, evil music and empty praises of the world. To help you gather this petal, never miss 
the gathering of the children of God. Itch to hear the message of life, and speak of Heaven 
always, so that you will hear of Heaven always. Do all these things to gather this precious petal 
of the Rose of Perfect Purity.  
 
Ahora, en el campo de la “Escucha”, pequeños hijos de Sión, nunca anhelen 
escuchar malas palabras, acusaciones falsas, música perniciosa y vacías 
frases mundanas. Para ayudarles a obtener este Pétalo, nunca se pierdan las 
reuniones de los hijos de Dios. Ansíen escuchar los Mensajes de vida, y hablen 
del Cielo en todo momento. Así escucharán siempre del Cielo. Hagan todas 
estas cosas para obtener este valioso Pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
This is the gift of the petal of Holy Mortification, which my Lord, my God, permits me to offer 
you. This is a precious gift. As you gather it, you are opening, for the world, the gate of the new 
Garden of Eden. Gather this petal so as to stand like a pillar of light in this dark world.   
 
Éste es el don del Pétalo de la Santa Mortificación que mi Dios, mi Señor, me 
permite ofrecerles. Éste es un valioso don. Mientras lo obtienen, ustedes 
están abriendo para el mundo las puertas del nuevo Jardín del Edén. 
Obtengan este Pétalo para que se mantengan como una columna de luz en 
este mundo de oscuridad. 
 
I plead that the Saviour, who sent me to give you the lesson to gather this petal, may He bless 
you all.” 
 
Yo ruego que el Salvador, que me envió para darles esta lección a fin de que 
obtengan este Pétalo, los bendiga a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. Then appeared the Holy Agonizing Face of Jesus Christ who 
calmly said:  
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Rostro Agonizante de 
Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
"My children, you will gather this Petal of Holy Mortification at all costs. If you neglect it, you will 
hardly reach perfection. In the end, you will know why I highly need your perfection now. All 
who embrace this petal; I will fill with Divine Wisdom always. The wisdom the world will never 
give. This petal will make the most illiterate the wisest. So I bless you as you embrace this petal 
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.  
 
“Hijos Míos, ustedes deben obtener este Pétalo de la Santa Mortificación a 
todo costo. Si ustedes lo descuidan, muy difícilmente alcanzarán la 
perfección. Al final, ustedes entenderán por qué Yo les estoy pidiendo la 
perfección ahora. Todos los que acojan este Pétalo, Yo los llenaré siempre con 
Sabiduría Divina. La Sabiduría que el mundo nunca podrá dar. Este Pétalo 
hará del más ignorante, el más sabio. Los bendigo mientras ustedes recogen 
este Pétalo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” 
 
Immediately, the whole vision passed. 
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Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
05 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 
PÉTALOS DE PAZ PARA EL MUNDO GLORIOSO. 
 
In our novena prayer, I saw in a vision, a saint coming down from the clouds with a Rose flower 
and Crucifix in his hand. He came along with five Cherubim. They were singing as they were 
coming down. The song is of the precious petal of the Rose of Perfect Purity. But I could not 
grasp the song instantly. After this, the saint approached and said:   
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de un Santo bajando de las 
nubes con una Rosa y un Crucifijo en su mano. Él vino con cinco Querubines. Ellos 
estaban cantando mientras bajaban. La letra era sobre el valioso pétalo de la Rosa de 
la Perfecta Pureza; pero yo no pude captar la canción inmediatamente. Luego, el Santo 
se me acercó y me dijo:  
 
“I am Francis, the saint of Assisi.  I come to offer you the precious Petal of Peace.  Listen, my 
friends, before I show you this precious petal, may you open your heart to see the great 
privilege given to you.  How happy are those who understand and those who will understand, 
who see and who will see, who embrace and who will embrace this Rose of Perfect Purity. They 
will never regret their days. Blessed are the hands that receive this Holy Rose of Perfect Purity. 
O! What a regret for those who will reject this precious Rose; those who do not understand; 
those who do not seek to see; and those who refuse to embrace this precious Rose of Perfect 
Purity; they will greatly regret their past days, when everything is revealed.  I say, they will seek 
to see those days they misused, but will find them not.  
  
“Yo soy Francisco, el Santo de Asís. Yo vengo para ofrecerles el precioso 
pétalo de la Paz. Escuchen, mis amigos, antes que les enseñe sobre este 
valioso pétalo, abran sus corazones para que puedan ver este gran privilegio 
que se les está dando a ustedes. Cuán felices son aquellos que lo entienden y 
aquellos que lo entenderán después, los que ven y los que van a ver, los que 
lo acojan y los que acogerán esta Rosa de la Perfecta Pureza. Ellos nunca se 
arrepentirán de sus días. Bendita las manos que reciban esta Santa Rosa de la 
Perfecta Pureza. ¡Oh! Qué arrepentimiento tendrán aquellos que rechacen 
esta preciosa Rosa; aquellos que no lo entiendan; aquellos que no buscan ver; y 
aquellos que se niegan acoger esta preciosa Rosa de la Perfecta Pureza; cuando todo 
les sea revelado, ellos lamentarán enormemente sus días pasados. Yo les 
digo, que ellos buscarán ver esos días que malgastaron pero no los 
encontrarán. 
 
Rejoice little children of Zion, who have the opportunity and grace to receive this holy Rose. 
Rejoice, you all whom the Master loves. You are the luckiest generation. All, who will lose, have 
no excuse. A great heavenly gift has been given to you. This Rose that the Saints use in 
welcoming the survivors of the world, is now a gift to mortal man and to a sinful world. Little 
children of God, the greatest grace has been offered you. Do not cheapen it; it is a precious gift. 
Those who miss it miss much. But you, who will receive it, you will have received much. 
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Regocíjense, pequeños hijos de Sion, porque tienen la oportunidad y la Gracia 
de recibir esta santa Rosa. Regocíjense, todos ustedes, que el Maestro ama. 
Ustedes son la generación más afortunada. Todos aquellos que perderán la 
Rosa, no tendrán excusas. Los grandes dones Celestiales les han sido dados. 
Esta Rosa que los Santos usan para dar la bienvenida a los sobrevivientes del 
mundo, es ahora un don para los mortales y el mundo pecador. Pequeños 
hijos de Dios, la mayor de las Gracias ha sido ofrecida a ustedes. No la reciban 
como una cosa barata; es un valioso regalo. Aquellos que la pierdan, pierden 
mucho. Pero ustedes que la recibirán, ustedes habrán de recibir mucho. 
 
See, I come to offer you the holy petal of Peace of the Rose of Perfect Purity. This petal, which 
the world is lacking; this petal which the world hates; I say, this petal, which the world 
abandons. Because the world abandoned this holy petal, they will not enjoy peace. Friends, you 
are called to sow peace so that you will gather it in the end for yourselves and for the world.  
 
Vean que he venido para ofrecerles el santo pétalo de la Paz de la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Este pétalo que el mundo carece, este pétalo que el mundo odia, les digo, este 
pétalo que el mundo abandona, porque el mundo ha abandonado este santo pétalo, no 
disfrutará de la Paz. Amigos, ustedes están llamados a sembrar la paz para que 
ustedes puedan obtenerla al final para ustedes y para el mundo. 
 
¡Vayan! Yo he sido enviado para enviarlos a ustedes a que siembren la semilla 
de la Paz en el mundo, para que obtengan este pétalo cuando madure. Les he 
dicho que el mundo carece de este valioso pétalo. Ustedes deben sembrarlo primero, 
esperar que germine, esperar que crezca y madure, antes que puedan obtener este 
pétalo. Aquellos que carezcan de resistencia difícilmente obtendrán este pétalo. Yo les 
digo, donde haya odio, ustedes siembren el amor. Este amor llevará el Pétalo 
de la Paz para que ustedes lo obtengan. Donde haya tristeza, siembren la 
alegría. Esta semilla de la alegría producirá para ustedes y para el mundo, el 
santo pétalo de la Paz. Donde haya desesperación, siembren la esperanza. 
 
Look, there are many who are despairing in the world because of their sins, or because of the 
loss of their wealth in which they trusted in; or because of the loss of loved ones. On these 
people, sow the seed of hope. They shall gather the petal of peace. They shall be consoled.  
Where there is doubt, you sow the seed of faith. When the seed grows to maturity, the world 
shall gather its petal of peace. Where there is darkness, sow light; this light will surely produce 
peace. Where there is injury, sow the seed of pardon; this pardon will grow to produce peace. 
 
Miren, hay muchos que se están desesperando en el mundo a causa de sus 
pecados, o por la pérdida de sus riquezas en la que ponían su confianza; o 
porque han perdido a un ser amado. En estas personas siembren la semilla de 
la esperanza. Ellos obtendrán el pétalo de la Paz. Ellos serán consolados. 
Donde haya una duda, ustedes siembren la semilla de la Fe. Cuando la semilla 
crezca a su madurez, el mundo obtendrá su pétalo de Paz. Donde haya 
oscuridad, siembren la luz. Esta luz ciertamente producirá la Paz. Donde haya 
heridas, siembren la semilla del perdón. Este perdón crecerá para producir la 
Paz. 
 
Little children of God go! I say again; go! I am sending you by the order given to me by the 
Master. Go, and plant love in the field of hatred; hope in the field of despair; joy in the field of 
Sadness; faith in the field of doubt; light in the field of darkness and pardon in the field of injury. 
These seeds will grow to produce the holy petals of peace, which will be gathered by men of the 
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world. Through its holy perfume, this violent world will be refined. Then, there will manifest the 
Glorious World, where Peace reigns forever. 
 
¡Pequeños hijos de Dios, vayan! ¡Yo les digo, vayan! Yo los estoy enviando por 
la orden que me fue encomendada por el Maestro. ¡Vayan! Y siembren el amor 
en el campo del odio; esperanza, en el campo de la desesperación; gozo, en el 
campo de la tristeza; Fe, en el campo de la duda; luz, en el campo de la 
oscuridad y perdón, en el campo de las heridas. Estas semillas crecerán para 
producir los santos pétalos de Paz que serán recogidos por los hombres del 
mundo. A través de su santo perfume, este mundo violento será renovado. 
Luego, se manifestará el mundo Glorioso, donde la Paz reinará para siempre. 
 
Little children of God listen. Do not seek to be consoled in gathering this precious petal.  Seek to 
absorb pains with a cheerful face. Do not seek to be understood in planting this precious seed of 
peace. Rather, seek to understand others. Bear the anguish and grief of the way to 
understanding others. You will surely gather much petals of peace. You must leave much so as 
to get much. You must forgive so as to be forgiven. I say, you must die for peace so as to be 
welcomed with the petal of the Rose of Perfect Purity in the Kingdom of Peace. 
 
Pequeños hijos de Dios, escuchen. No busquen ser consolados al recoger este 
pétalo. Busquen soportar penas con un rostro sonriente. No busquen ser 
entendidos en plantar esta valiosa semilla de Paz. En cambio, busquen 
entender a los demás. Soporten la agonía y la pena del camino para entender 
a los demás. De esta manera, ciertamente obtendrán muchos pétalos de Paz. 
Deben dar mucho para obtener mucho. Ustedes deben perdonar para ser 
perdonados. Yo les digo, ustedes deben morir por la paz para poder ser 
bienvenidos con el pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza en el Reino de la 
Paz. 
 
Children of God, after you have gathered these petals, you will grow up as instruments of God's 
Peace in the world. Through you, the new Garden of Eden will appear soon. This is the petal, 
which my loving Master permitted me to offer you. 
 
Hijos de Dios, después que ustedes hayan obtenido estos pétalos, ustedes 
crecerán como instrumentos de la Paz de Dios en el mundo. A través de 
ustedes, el nuevo jardín del Edén aparecerá pronto. Éste es el pétalo que mi 
amado Maestro me permitió ofrecerles.  
 
May He who loves you and offered you this petal of the Rose of Perfect Purity, bless you all.  So 
I leave you." 
 
Porque los ama, les ofreció este pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza, que 
Él los bendiga a todos. Los dejo.”  
 
Immediately the vision passed, and then appeared the Holy Agonizing Jesus Christ who said:  
 
Inmediatamente la visión terminó y apareció el Agonizante Jesucristo que dijo:  
 
"Children, gather this seed of peace and sow it as you have learnt. The wise will obey, while the 
fool will ask, "But why?" The fool will take this lesson as a proverb but the wise will take it as it 
is given. These lessons are given to the little ones. Be little, so that you can bend to gather 
these petals. The knowledge of Heaven is far from the proud and the rich. Be humble and poor 
in spirit; you will possess the land. All who see; let them gather. So I bless you in the name of 
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remain in my Peace." 
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“Hijos, obtengan esta semilla de la Paz y siémbrenla como han aprendido. Los 
sabios obedecerán, mientras que los tontos preguntarán ¿pero por qué? Los 
tontos tomarán esta lección como un proverbio pero los sabios la tomarán tal 
como les fue dada. Estas lecciones son dadas para los pequeños. Sean 
pequeños, para que ustedes puedan agacharse para recoger los pétalos. El 
conocimiento del Cielo está lejos del orgulloso y del rico. Sean humildes y 
pobres en espíritu; y ustedes poseerán la tierra. Que todos los que vean, se 
les permita recoger. Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Instantly, the whole vision passed. 
 
Instantáneamente toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
06 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 

 
EL PRECIOSO PÉTALO DE LA PACIENCIA. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of a little saint with a Rose flower in her hand coming from 
the cloud. She came nearer and calmly said:   
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de una pequeña Santa con una 
Rosa en su mano que bajaba de la nube. Ella se me acercó y calmadamente dijo:  
 
“I am happy to come, my friends. May peace from Heaven be with you all. Jesus, who loves 
you, sent me to offer you this little petal of Holy Patience. I hope you will accept it from me.  
This petal is from the Rose of Perfect Purity. All who accept it, accept life. Those who reject it 
miss much. I am praying for you to see and know this precious gift. I am praying for you to be 
little. May my Good Jesus, who sent me, hear my prayer, Amen”. 
 
“Estoy feliz de venir a ustedes, mis amigos. Que la Paz del Cielo esté con 
todos ustedes. Jesús, que los ama, me envió para que les ofreciera este 
pequeño pétalo de la Santa Paciencia. Espero que lo acepten de mí. Este 
pétalo pertenece a la Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los que lo acepten, 
aceptan la vida. Todos los que lo rechacen, pierden mucho. Oro por ustedes 
para que vean y conozcan este valioso regalo. Oro para que ustedes sean 
pequeños. Que mi buen Jesús, que me envió, escuche mi oración. Amén. 
 
“I am your daughter, Gertrude. Receive from me this holy Petal of Patience. This holy petal is 
given to you to perfect you. Those who will lack it in their Rose of Perfect Purity make their Rose 
imperfect. Listen, my friends, this Rose is hard to pluck because it grows in the forest of thorns. 
Those who will pluck it will suffer the pains of the thorns.  You will understand that the way to 
the forest of this Rose is rough and bushy. Even to find this Rose is hard. But those who will 
suffer and finally find it will not find it hard to reach perfection. Their Rose will never shed its 
brightness. Now, I am offering it to you and pray you to move into the forest of thorns to gather 
it. I say, struggle to enter, search, find, and gather it. You will never regret your agony. 
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Yo soy su hija Gertrudis. Reciban de mí este santo pétalo de la Paciencia. Este 
santo pétalo se les ofrece a ustedes para perfeccionarlos. Aquellos que 
carezcan de él en su Rosa de la Perfecta Pureza, la hacen imperfecta. 
Escuchen, amigos míos, esta Rosa es difícil de cortar porque está creciendo en 
el bosque de las espinas. Aquellos que la corten, sentirán el dolor de las 
espinas. Comprenderán que el camino hacia el bosque de esta Rosa es duro y 
tupido. Incluso, es difícil encontrar esta Rosa. Pero aquellos que sufran y 
encuentren la Rosa, no les será difícil alcanzar la perfección. Su Rosa nunca 
perderá su brillo. Ahora, se las estoy ofreciendo a ustedes, y, oro para que 
ustedes vayan al boque de espinas para obtenerla. Yo les digo, luchen por 
entrar, búsquenla, encuéntrenla y obténganla. Nunca se lamentarán por su 
sufrimiento.   
 
Friends, as you enter the Forest of Trials; struggle to gather this precious petal of Holy Patience. 
I say to you, do not force yourself out of this state of life. Pick up the petal of patience. When 
the due time comes, the One, who loves you, will help. Wait with patience to let the wave of 
your trial pass. As you gather this petal of Holy Patience, have always in mind that soon the 
wave will pass. Then the calm water will come. At that moment, you will enjoy the sweet 
perfume of this holy petal.  
 
Amigos, mientras entran en el bosque de las pruebas, luchen en obtener este precioso 
pétalo de la Santa Paciencia. Yo les digo, no se fuercen por salir fuera de este estado 
de vida. Recojan el pétalo de la Paciencia. Cuando el tiempo debido llegue, Aquél 
que les ama, los ayudará. Esperen con paciencia que la ola de su prueba pase. 
Mientras recogen este pétalo de la Santa Paciencia, tengan siempre presente 
que pronto la ola pasará. Luego, vendrán las aguas tranquilas. En ese 
momento, ustedes gozarán el dulce perfume de este santo pétalo.  
 
As you enter the Forest of Disappointment, I appeal to you, work hard to pick this precious 
petal. Even if it so hides among thorns that one can hardly reach it, I appeal to you to struggle 
hard to gather this precious petal. Friends, do not complain of your disappointment. Certainly, it 
is for your good that your God allows it to happen.  Learn to praise God in any disappointment 
as you gather the petal of patience of the Rose of Perfect Purity. If the purpose of God’s will for 
your sake is made known to you, you will die of joy. 
 
Mientras entran en el bosque de la desilusión, les pido, trabajen duro para obtener 
este precioso pétalo. Aun si se esconde entre las espinas y es muy difícil de alcanzarlo, 
les pido, luchen fuertemente para obtener este precioso pétalo. Amigos, no se quejen 
de sus desilusiones. Ciertamente, es para su bien que su Dios permite que ocurran. 
Aprendan a alabar a Dios en cualquiera de sus desilusiones mientras obtienen 
el pétalo de la Paciencia de la Rosa de la Perfecta Pureza. Si el propósito de la 
Voluntad de Dios para su bien se les diera a conocer, morirían de felicidad.  
 
Friends, if then you enter the Forest of Difficulty, do not despair. Struggle, your hand will reach 
the Petal of Patience. When this happens, do not waste time to gather it. Friends, remember 
that through your difficulty, you are refined. Gold is refined in a furnace. In the same way, 
human character is refined in the furnace of humiliation and of difficulty, with the power of 
patience. The longer the time of gold’s purification in the furnace, the brighter the gold will be. 
In the same way, the longer your patience in the furnace of humiliation, and of difficulty, the 
brighter will be your Petal of Patience. The brighter this petal will be, the brighter the Rose of 
Perfect Purity will be. 
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Amigos, si luego entran en el bosque de las dificultades, no se desesperen. Luchen, su 
mano alcanzará el Pétalo de la Paciencia. Cuando esto ocurra, no pierdan tiempo en 
obtenerlo. Amigos, recuerden que a través de sus dificultades, ustedes son 
purificados. El oro se refina en el horno. Del mismo modo, el carácter humano 
es refinado con humillación y dificultades con el poder de la Paciencia. 
Mientras mayor sea el tiempo de purificación del oro, mayor será su brillo. Del mismo 
modo, mientras más larga sea su paciencia en el horno de la humillación y de la 
dificultad, más brillante será su Pétalo de la Paciencia. Mientras más brillante sea este 
pétalo, más brillante será la Rosa de la Perfecta Pureza.  
 
Friends, be happy whenever you find yourself in any of these Forests of Grace. Work hard to 
gather this gracious petal. I am looking with fear that many of you will lack this precious petal 
among their Roses of Perfect Purity. This will certainly make your Rose imperfect. What is 
imperfect is not holy. What is unholy is not worthy of praise and will not be acceptable in God’s 
sight. I am praying that you will not lack this petal. 
 
Amigos, alégrense cuando ustedes se encuentren en cualquiera de estos 
bosques de Gracia. Trabajen arduamente por encontrar este pétalo de Gracia. 
Veo con temor que muchos de ustedes les faltará este precioso pétalo entre 
sus Rosas de la Perfecta Pureza. Esto, ciertamente, hará su Rosa imperfecta. Lo 
que es imperfecto no es santo. Lo que no es santo, es indigno de alabanza y no será 
aceptado a los Ojos de Dios. Estoy orando para que no les falte este pétalo.  
 
May Jesus, who sent me, through His Precious Blood, give you the grace to obtain this holy 
petal. I pray Him to bless you. So I leave you”. 
 
Que Jesús que me envió, les otorgue a través de Su Preciosa Sangre, la Gracia 
de obtener este santo pétalo. Oro para que Él los bendiga. Los dejo.” 
 
Immediately, she left. Then appeared the Agonizing Jesus Christ, who calmly said:  
 
Inmediatamente ella se fue. Luego, apareció el Agonizante Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
“Children, learn and be wise. Those who save their lives will lose them. But those who lay down 
their lives for Heaven will surely have them. I say to you, gather this petal at all costs.  The 
days that are coming are so terrifying; those who lack this petal will not survive. I say, they will 
find it difficult to withstand the days of the Beast, the days of the Antichrist. Only those who 
endure till the end will be saved. Learn and be wise to gather this precious petal.   
 
“Aprendan y sean sabios. Aquellos que salven sus vidas, la perderán. Pero 
aquellos que entreguen sus vidas por el Cielo, la encontrarán. Yo les digo, 
obtengan este pétalo a toda costa. Los días que vienen son tan espantosos. 
Aquellos a quienes les falte este pétalo, no sobrevivirán. Yo les digo, se les 
hará muy difícil soportar los días de la bestia, los días del anticristo. Sólo 
aquellos que perduren hasta el final serán salvados. Aprendan y sean sabios 
en obtener este precioso pétalo.  
 
So, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of Holy Spirit, Amen. Remain in 
my peace.” 
 
Así que los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Permanezcan en Mi Paz.”  
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Immediately, the whole vision passed.  
 
Inmediatamente toda la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
07 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LA OBEDIENCIA ES EL PÉTALO DE LOS SANTOS MÁRTIRES. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of a saint coming down from the cloud with a Rose flower 
and Precious Blood Chaplet in her hand.  She came nearer and said: 
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de una Santa que bajaba de la nube 
con una Rosa y la Coronilla de la Preciosa Sangre en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“My little friends, the children of the Beloved, how do you enjoy your days? Jesus loves you 
much. He is preparing you with all the Heavenly blessings and graces. Be wise to gather these 
favours, because the coming days of the final battle are so great and terrifying. I am your 
daughter, Cecilia. I come to offer you the precious petal of Holy Obedience. This is a precious 
gift from Jesus. This is a petal of the Rose of Perfect Purity. This is the petal, which gives out the 
scent of the holy incense that drives out demons. Demons have no power over the one who 
picks up this holy petal, the Petal of Holy Obedience. 
 
“Mis pequeños amigos, hijos del Amado, ¿cómo están disfrutando estos días? Jesús 
los ama mucho. Él los está preparando con todas las gracias y las bendiciones 
celestiales. Sean sabios en obtener todos estos favores, porque los días 
venideros de la batalla final son tan grandes y aterradores. Yo soy su hija, 
Cecilia. Yo he venido para ofrecerles el valioso pétalo de la Obediencia. Éste es 
un precioso don de Jesús. Éste es un pétalo de la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es el 
pétalo que emana el aroma del santo perfume que espanta a los demonios. Los 
demonios no tienen poder sobre aquellos que recogen este santo pétalo, el 
Pétalo de la Santa Obediencia. 
 
Children of the Beloved, this holy petal keeps the Holy Church together with the sweetness of its 
holy perfume. This is the petal, which the Apostle Peter and his brothers gathered to build up the 
early Church. This is the petal that strengthened them for their holy witness of blood. The same 
petal strengthened the martyrs. Gather it; this is a petal of courage, of faith, and of 
determination. 
 
Hijos del Amado, este santo pétalo mantiene a la Iglesia unida con la dulzura 
de su santo perfume. Éste es el pétalo, que el Apóstol Pedro y sus hermanos 
obtuvieron para construir la Iglesia naciente. Éste fue el pétalo que los 
fortaleció para dar su santo testimonio de sangre. El mismo pétalo fortaleció a 
los mártires. Obténganlo; éste es el pétalo del coraje, de la fe, y de la 
determinación. 
 
Little children of God, I say to you, stand with the holy Pope. Be obedient to him. Be obedient to 
all the teachings and decrees handed over to you from your Holy Father. Be obedient to him, for 
he is infallible in his teachings on the faith. Stand by him, with him, and for him, to maintain the 
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true doctrine of the Church. To this level, in the state of the true doctrine of the Church, never 
refuse to obey the Church. This is the holy petal you are called to gather. 
 
Pequeños hijos de Dios, yo les digo, permanezcan firmes con el Santo Padre. 
Sean obedientes a él. Sean obedientes a todas las enseñanzas y decretos que 
se les entreguen del Santo Padre. Sean obedientes a él, porque él es infalible 
en sus enseñanzas de la fe. Apóyenlo a él, estén con él y para él, para 
mantener la verdadera Doctrina de la Iglesia. En este nivel, en el estado de la 
verdadera Doctrina de la Iglesia, nunca se nieguen a obedecer a la Iglesia. 
Éste es el santo pétalo que ustedes están llamados a obtener. 
 
Little children of God, be wise to gather the petal of Holy Obedience in your homes, in your 
schools, and in the fields of the groups you belong to. This petal is growing in the garden of 
light, of truth, and in the fields of God’s commandments. In your homes, schools, and in your 
groups, seek this petal in the garden of light, of truth, and of God’s commandments, you will 
surely pick the true petal. 
 
Pequeños hijos de Dios, sean sabios en recoger el pétalo de la Santa Obediencia en sus 
casas, en sus colegios, y en las áreas donde ustedes pertenezcan. Este pétalo está 
creciendo en el jardín de la luz, de la verdad, y dentro del campo de los 
Mandamientos de Dios. En sus casas, en sus escuelas y en sus grupos, busquen este 
pétalo en el jardín de la luz, de la verdad, y de los Mandamientos de Dios, y así, 
ustedes estarán seguros de recoger el verdadero pétalo. 
 
Look, there are many false petals of obedience, which grow in the field of fear, of laziness, and 
of self.  On these fields, turn your back.  From these fields, run away. 
 
Miren, hay muchos falsos pétalos de la obediencia, que crecen en el campo del 
miedo, de la pereza y del egoísmo. Denles la espalda. De ellos, huyan. 
 
Those who gather any petal from these fields gather the evil petal of false obedience. These 
false petals among the Roses of Perfect Purity make them imperfect. Imperfection needs 
purification to attain perfection. Do not pray to pass through the purification fire after death. The 
fire is terrible! 
 
Aquellos que recojan cualquiera de estos pétalos, recogen los pétalos malignos de la 
falsa obediencia. Este falso pétalo en la Rosa de la Perfecta Pureza, la hace imperfecta. 
La imperfección necesita purificación para hacerla perfecta. No recen para que 
pasen la purificación después de la muerte. ¡El fuego es terrible!  
 
Little friends of God, you are called to obey. Obey your parents, your leaders, and your teachers 
on any command they impose on you that comes from the field of Light, of truth, and of God’s 
commandments. Even if it is against your wish, I say obey.  This is a precious petal lying before 
you to pick. Do not always seek to follow your own plan; listen to see the Divine direction and 
command of God from your leader. If this direction or command comes from the field of light, of 
truth, and of God’s law, obey! 
 
Pequeños hijos de Dios, ustedes están llamados a obedecer. Obedezcan a sus 
padres, a sus líderes y a sus profesores en cualquier orden que ellos les impongan que 
venga del campo de la luz, de la verdad y de los Mandamientos de Dios. Aun cuando 
estén en contra de sus propios deseos, yo les digo, obedezcan. Éste es un valioso 
pétalo puesto para que ustedes lo recojan. No busquen seguir siempre sus planes, 
escuchen, para que vean la Divina dirección y orden de Dios en su líder. Si esta 
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dirección u orden viene del campo de la luz, de la verdad y de la Ley de Dios, 
¡obedezcan! 
 
Above all, obey the Lord, your God,.  Obey His words in the Scriptures.  The precious petal you 
are called to gather is to obey His commandments. The law is written in your heart with the 
Precious Blood of Jesus Christ. If you love Him, gather this precious petal of Holy Obedience. 
 
Sobre todo obedezcan a su Dios, su Señor. Obedezcan Sus Palabras en las 
Escrituras. El valioso pétalo que ustedes están llamados a obtener, es el de 
obedecer Sus Mandamientos. La Ley ha sido escrita en sus corazones con la 
Preciosa Sangre de Jesucristo. Si ustedes Lo aman, obtengan este valioso 
pétalo de la Santa Obediencia. 
 
Children of God! This petal is the petal of the holy martyrs. All who gather it have a precious gift. 
On them the fullness of the Holy Spirit will descend. The Spirit will fill them with power for the 
service of the Lord, and power over sin. The Spirit of Light will fill them with faith. They will 
overcome the days of the evil man. Their Roses will shine like the Morning Star on the last day. 
 
Hijos de Dios, este pétalo es el pétalo de los santos mártires. Todo el que lo 
ha obtenido, posee un valioso don. En ellos, descenderá la plenitud del 
Espíritu Santo. El Espíritu los llenará con el poder para el servicio al Señor, y 
poder sobre el pecado. El Espíritu de la Luz los llenará de Fe. Ellos superarán los 
días del hombre malvado. Sus Rosas brillarán como la Estrella de la Mañana en el 
último día. 
 
Little friends of God, this is the only petal permitted me to offer you. Be wise not to gather false 
petals in the field of fear, of laziness and of self. May Jesus, who sent me, bless you all.”  
 
Pequeños amigos de Dios, éste es el único pétalo que se me permite darles. 
Sean sabios en no obtener el falso pétalo debido al temor, a la pereza o al 
egoísmo. Que Jesús que me ha enviado, los bendiga a todos.” 
 
Immediately, the vision passed. Then the Holy Agonizing Jesus appeared and said:   
 
Inmediatamente que la visión terminó, apareció el Santo Agonizante Jesús que dijo:  
 
“The petal of Holy Obedience has been given to you. Obey! You will not lose. They will never 
walk in darkness, those who follow the road of Holy Obedience. The wise will see this way and 
follow it; but the fool will see it and turn back. Be wise and follow. 
 
“El pétalo de la Santa Obediencia se les ha dado. ¡Obedezcan! Ustedes no 
perderán. Nunca caminarán en oscuridad aquellos que sigan el camino de la 
Santa Obediencia. El sabio verá este camino y lo seguirá; pero el tonto lo verá 
y se devolverá. Sean sabios y síganlo.  
 
So, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remain 
in my peace.”  
 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 



37 

 

 
+++++++ 

 
 
08 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
EL SANTO PÉTALO DE LA CASTIDAD. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of a little saint of God descending from the clouds with a 
Rose flower in her hand. She came closer and said: 
 
Durante nuestra oración de la Novena, tuve una visión de una pequeña Santa de Dios 
descendiendo de las nubes con una Rosa en su mano. Ella se acercó y dijo:  
 
“Rejoice, my friends. Jesus loves you all.  He sent me to offer you the holy Petal of Chastity.  
This is a petal of the Rose of Perfect Purity. How fortunate you are, who live at this time, to 
receive this precious gift.  You are blessed!  Through you, the Glorious Reign of Peace will 
become manifest. Though the battle is great, you will conquer. 
 
“Regocíjense, amigos míos. Jesús los ama a todos ustedes. Él me envió para 
ofrecerles el santo pétalo de la Castidad. Éste es un pétalo de la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Cuán afortunados son ustedes que viven en estos tiempos 
para recibir este valioso don. Ustedes son bendecidos. A través de ustedes, el 
Reino Glorioso de Paz se manifestará. Aunque la batalla es grande, ustedes 
saldrán victoriosos. 
 
I am your little daughter, Agatha. I come to offer you the Holy Petal of Chastity. Blessed are all 
who are Chaste and Pure, the love of God cares for them. They are the little saints of the world. 
I say, they are the little Angels before the Altar of God. Blessed are you virgins of the world. O! 
You are the little lilies in the bloody way of this world. Your consolation is great. 
 
Yo soy su pequeña hija, Ágata. He venido para ofrecerles el Santo Pétalo de la 
Castidad. Benditos son los castos y puros, el Amor de Dios cuida de ellos. Ellos 
son los pequeños santos del mundo. Yo les digo que ellos son los pequeños 
ángeles ante el altar de Dios. Benditas sean las vírgenes del mundo. ¡Oh! Ustedes son 
los pequeños lirios en el camino sangriento de este mundo. Grande es su consuelo. 
 
Blessed are those who are Thirsty for Chastity and Purity, they shall attain perfection. Blessed 
are those who will rise to seek the holy petal of Chastity, they shall meet the love of God. 
Blessed are those, who secure this holy petal till the end, they shall enjoy the greatest 
happiness. 
 
Benditos los que están sedientos por la Castidad y la Pureza, ellos alcanzarán 
la perfección. Benditos los que se levantarán para buscar el santo pétalo de la 
Castidad, ellos deberán encontrarse con el Amor de Dios. Benditos los que 
aseguren este pétalo hasta el final, ellos disfrutarán de la mayor alegría.  
 
Children of God, these words of blessing and happiness are not mine. I am telling you what I 
received from Jesus, who sent me. 
 
Hijos de Dios, estas palabras de bendición y felicidad no son mías. Yo les digo lo que 
he recibido de Jesús, que me envió. 
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Little children of God, you can see all kinds of immoralities filling the world. The abominable 
woman of Babylon has introduced all the evil of Hell into the world. Look, you will see the black 
petals of immorality growing everywhere. The world is gathering them. This is the reign of 
fornication and adultery in the world. Jesus is in great agony on seeing even those who 
consecrated themselves to Him gathering these evil petals, the petals of immorality. He wept for 
you and gave me this Holy Petal of Chastity to offer you. May you accept it, from me. 
 
Pequeños hijos de Dios, ustedes pueden ver todo tipo de inmoralidades llenando al 
mundo. La abominable mujer de babilonia, ha introducido toda la maldad del Infierno 
en el mundo. Miren, ustedes verán los pétalos negros de la inmoralidad 
creciendo por doquier. El mundo los está recopilando. Éste es el reino de la 
fornicación y del adulterio en el mundo. Jesús está en gran agonía viendo 
incluso aquellos consagrados a Él acogiendo estos pétalos malignos, los 
pétalos de la inmoralidad. Él lloró por ustedes y me dio este santo pétalo de la 
castidad para ofrecérselos. Acéptenlo de mí. 
 
Children of God, on the day the Evil One will test you to pick the petals of immorality and drop 
the petal of Chastity, I appeal to you to manifest your love for your Saviour Jesus Christ.  Show 
the Evil One that you love Jesus.  Bend and pick up the Holy Petal of Chastity. 
 
Hijos de Dios, en el día en el que el maligno los pruebe para que tomen los 
pétalos de las inmoralidades y suelten el pétalo de la Castidad, Yo los llamo a 
que manifiesten su amor por su Salvador Jesucristo. Muestren al maligno que 
ustedes aman a Jesús. Agáchense y recojan el santo pétalo de la castidad. 
 
I say to you, my friends never yield to sin. I say, never submit to anyone for the sin of the flesh.  
The hand that is begging you, the eyes that are demanding, and the mouth that is calling for the 
sin are those of the abominable woman of Babylon. She is offering you a petal of sin. Reject it 
and run away! 
 
Yo les digo a ustedes mis amigos, nunca cedan al pecado. Yo les digo, nunca 
se sometan a nadie por el pecado de la carne. La mano que les está 
mendigando, los ojos que les están exigiendo, y la boca que les está llamando 
a pecar son los de la abominable mujer de babilonia. Ella les está ofreciendo 
un pétalo del pecado. ¡Rechácenlo y salgan huyendo! 
 
Friends, even if it comes from your leader, I say, reject it. Even if it comes from your pastor, I 
say reject it. Even if your queen or king is demanding it, I say, reject it. Turn and look at the 
Agonizing Face of Jesus and be courageous. This is the holy petal of Chastity you are gathering 
for yourselves. 
 
Amigos, aun cuando venga de su líder, yo les digo, rechácenlo. Aun cuando venga de 
su pastor, yo les digo rechácenlo. Aún si su rey o su reina se lo está exigiendo, yo les 
digo rechácenlo. Voltéense y miren al Rostro Agonizante de Jesús y sean valientes. 
Éste es el santo pétalo de la Castidad que ustedes están recogiendo para ustedes. 
 
Children of God, as you are gathering this holy petal, spread it all over the world.  Train up more 
virgins as Jesus appealed to you.  Spread the holy perfume of this petal all over the world to 
refine this iniquitous world. Jesus is looking to see those who will embrace this holy petal. He will 
bless them. 
 
Hijos de Dios, mientras ustedes están recogiendo este santo pétalo, 
espárzanlo por todo el mundo. Eduquen a más vírgenes como Jesús les ha 
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pedido. Esparzan el santo perfume de este pétalo por todo el mundo para 
renovar a este mundo de iniquidad. Jesús está esperando ver a aquellos que 
acogerán este santo pétalo. Él los bendecirá. 
 
Know, you are called to live a life of Chastity. This is the petal given to you from the Lord today. 
May Jesus, who offers you this holy petal, make you chaste and pure through His love.  May He 
bless you all. So, I leave you.” 
 
Sepan que ustedes están llamados a vivir una vida de castidad. Éste es un 
pétalo dado a ustedes por el Señor hoy. Que Jesús que les ofreció este santo 
pétalo, los haga castos y puros a través de Su Amor. Que Él los bendiga a 
todos. Les dejo.” 
 
Immediately, the vision passed. Then appeared the Holy Agonizing Jesus Christ who calmly said:   
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego, apareció el Santo Agonizante Jesucristo que 
calmadamente dijo:  
 
“I want all my lovers to accept this Holy Petal from me. Be Chaste and Pure!  This is the mark of 
my Apostles and lovers. You cannot be my consoler if you refuse this Holy Petal. I say to you 
again; be Chaste and Pure”. 
 
“Yo quiero que todos Mis amantes acepten este Santo Pétalo de Mí. Sean 
Castos y Puros. Ésta es la marca de Mis Apóstoles y amantes. Ustedes no 
pueden ser Mis consoladores si ustedes rechazan este Santo Pétalo. Yo les 
digo de nuevo: Sean Castos y Puros.” 
 
(Silencio). 
 
“Mother will offer you the rest of the petals tomorrow. Then, I will come and offer you the Rose 
of Perfect Purity. This is a precious gift to my lovers. This is a precious gift to my consolers. Be 
happy to accept it from me.   
 
“Mi Madre les ofrecerá a ustedes los demás pétalos mañana. Luego, Yo vendré 
y les ofreceré la Rosa de la Perfecta Pureza. Éste es un valioso don para Mis 
amantes. Éste es un valioso don para Mis consoladores. Estén felices de 
aceptarlo de Mí.  
 
So, I bless you all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. 
Remain in peace from Heaven.” 
 
Yo los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
 
Immediately, the whole vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
09 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
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DEJEN QUE ESTE SANTO PERFUME SE PROPAGUE POR TODO EL MUNDO PARA 
SU RENOVACIÓN. 
 
Today, being the last day of our nine-day novena in the great month of July, I saw a vision of 
Our Lady coming down from the clouds with a beautiful Rose Flower.  She came closer and 
happily said: 
 
Hoy, siendo el último día de la Novena de los nueve días en el gran mes de Julio, tuve 
una visión de Nuestra Madre bajando de las nubes con una hermosa Rosa. Ella se 
aproximó y felizmente dijo:  
 
“To all my children all over the world, who gather today for the completion of this nine-day 
novena, I say; Peace from Heaven be with you all. I am happy to see a large number of my 
children who are responding to this call to holiness. Your zeal motivated me to come in response 
to my Son’s order to offer you loving petals of the Rose of Perfect Purity. I was happy when I 
saw my Son sending the little Saints of Heaven who offered you holy petals. My tears have been 
asking for this precious gift for you. Now, that it has been given to you, receive it with joy. 
 
“A todos Mis hijos de todo el mundo que se reúnen hoy para completar esta 
Novena de nueve días, les digo: la Paz del Cielo esté con todos ustedes. Estoy 
contenta de ver un gran número de Mis hijos respondiendo a esta llamada de 
santidad. Su celo Me motivó a venir como respuesta a la orden de Mi Hijo de 
ofrecerles pétalos amados de la Rosa de la Perfecta Pureza. Yo estaba 
contenta cuando vi a Mi Hijo enviando a los pequeños Santos del Cielo para 
ofrecerles los santos pétalos. Mis Lágrimas habían pedido este precioso don 
para ustedes. Y ya se les ha dado. Recíbanlo con gran gozo. 
 
I come to offer you the rest of the petals to complete this Precious Rose of Perfect Purity. I come 
to offer you the Petals of Simplicity, of Humility, of Quietness, of Faithfulness, of Prudence, and 
of Joy. 
 
Vengo a ofrecerles el restante de los pétalos para completar esta preciosa 
Rosa de la Perfecta Pureza. Vengo para ofrecerles los pétalos de la Sencillez, 
de la Humildad, del Silencio, de la Fidelidad, de la Prudencia y del Gozo. 
 
The Petal of Simplicity will allow you to be natural and holy. The Petal of Humility will make you 
little. The Petal of Quietness will enlighten your meditative power. The Petal of Faithfulness will 
strengthen your Will. The Petal of Prudence will fashion your Motive. And the Petal of Joy will 
keep your Hope. Children, do quickly to gather these holy petals. Gather them wherever you see 
them. Join them with the rest of the petals and have your Rose of Perfect Purity. Children, I am 
leaving you to let my Son bless you and offer you the Rose of Perfect Purity. Remain in peace 
from Heaven. Bye!” 
 
El Pétalo de la Sencillez les permitirá ser naturales y santos. El Pétalo de la 
Humildad los hará pequeños. El Pétalo del Silencio iluminará su potencia 
contemplativa. El Pétalo de la Fidelidad fortalecerá su voluntad. El Pétalo de 
la Prudencia revisará sus motivos. Y el Pétalo del Gozo mantendrá su 
esperanza. Hijos, actúen rápidamente para que obtengan estos santos 
pétalos. Recójanlos dondequiera que los vean. Únanlos con el resto de los 
pétalos y obtengan su Rosa de la Perfecta Pureza. Permanezcan en la Paz del 
Cielo. ¡Adiós!” 
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Immediately, the vision passed, and hen appeared the Holy Agonizing Jesus Christ, who came 
holding a white and red Rose and offered it to me saying:  
 
Inmediatamente la visión terminó. Luego apareció el Santo Jesucristo Agonizante, 
sosteniendo una Rosa blanca y roja y me la ofreció diciendo:  
 
“Son, receive this precious Rose. This is for you and for all my consolers. This is the Rose of 
Perfect Purity. I am offering it to you for your perfection and as a sign of my coming reward to 
you all, who console me in my agony. Keep it pure! Keep it holy.” 
 
“Hijo, recibe esta hermosa Rosa. Es para ti y para todos Mis consoladores. 
Ésta es la Rosa de la Perfecta Pureza. Se las estoy ofreciendo para su 
perfeccionamiento y como una señal de Mi próxima recompensa a todos 
ustedes, que Me consuelan en Mi Agonía. ¡Manténganla pura! ¡Manténganla 
santa!” 
 
I received it and said:  “Blessed be your name forever.” Our Lord, then said: 
 
Yo la recibí y dije: “Bendito sea Su Nombre por siempre”. Nuestro Señor entonces dijo:  
  
“Count the Petals and study it well.” 
 
“Cuenta los pétalos y estúdiala bien”. 
 
I counted the red Rose petals to be seven, and the white, seven petals as well. On the white 
Rose petals were written: ‘Simplicity,’ ‘Chastity,’ ‘Love,’ ‘Joy,’ ‘Prudence,’ Quietness’ and 
‘Goodness.’ And on the red Rose Petals were written: ‘Faithfulness,’ ‘Holy Mortification,’ 
‘Kindness,’ ‘Peace; ‘Holy obedience,’ ‘Patience,’ and ‘Humility.’ Then Our Lord said:  
 
Conté los pétalos rojos, y eran siete, y así también los blancos, y eran siete pétalos. En 
los pétalos blancos estaban escrito: Sencillez, Castidad, Amor, Gozo, Prudencia, 
Silencio y Bondad. Y en los Pétalos Rojos estaban escrito: Fidelidad, Santa 
Mortificación, Amabilidad, Paz, Santa Obediencia, Paciencia y Humildad. Luego, 
Nuestro Señor dijo:  
 
“Produce it as you see it and have it ready to be received on the days of the renewal of your 
consecration.  This precious gift will replace the gift of the Agonizing Cross and badge which you 
received during your consecration. The red colour of the Rose flower represents the bloody way 
of Perfection, which you will follow. While the White Rose petals represent the Holy Perfection 
you will attain. I will send you to the desert before the first renewal of your consecration to 
teach you much about this Rose and its use.  In the next novena, my mother will reveal to you 
those worthy to receive this precious gift. 
 
“Reprodúcela como la ves y ténganla lista para ser recibida en los días en que 
renuevan su Consagración. Este valioso regalo sustituirá al Crucifijo 
Agonizante y a la insignia, que se reciben en la Consagración. El color rojo de 
la Rosa representa el camino de sangre hacia la perfección, el cual deben 
seguir. Yo te enviaré al desierto antes de la primera renovación de tu 
Consagración para enseñarte más acerca de esta Rosa y su uso. En la próxima 
Novena, Mi Madre te revelará los beneficios de recibir este valioso don. 
 
To all my Apostles of this devotion who missed or will miss any of the novenas of this great 
month, they will not join my Apostles in any reparation till three years. I say, they will not 
receive this Rose or renew their consecration till the years are over. Soon, I will choose some 
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people to join my Apostles to help hasten the hour.  If, in the end, they have no remorse for 
their coldness and negligence, I will remove them as My Apostles of this devotion.” 
 
A todos los apóstoles de esta Devoción que hayan perdido o vayan a perder 
cualquiera de las Novenas de este gran mes, no se unirán a Mis apóstoles en 
ninguna reparación durante tres años. Yo digo, ellos no recibirán esta Rosa o 
renovarán su Consagración hasta después de los tres años. Pronto escogeré 
algunas personas para que se unan a Mis apóstoles para ayudar a apresurar la 
hora. Si al final, ellos no sienten remordimiento por su frialdad y negligencia, 
Yo los destituiré como Mis apóstoles de esta Devoción.” 
 
(Silencio). 
 
I asked, “My Lord and my Saviour, what about those who failed to do the novena with good 
reason?” Our Lord answered: 
 
Yo le pregunté a Mi Señor y Salvador acerca de aquellos que fallen en hacer la Novena 
por una buena causa. Nuestro Señor respondió:  
 
 “For good reason, I can afford, but for those who forget, who are lazy, and those who care not, 
they shall follow my order. I am making my plan to select my warriors for the war-front. Those 
who answer me with coldness, with mindlessness, and with negligence, will soon drop, so that 
my warriors will win the battle with less difficulty. Remember that I am choosing the most little, 
the most illiterate, and those who yield completely to the Divine Will. The Priests among you are 
not included.  I am looking at them with greater love to show me more love. 
 
“Por una buena causa, lo puedo permitir, pero para aquellos que se olvidan, que son 
perezosos o que son descuidados, deben seguir Mi orden. Estoy elaborando Mi Plan 
para escoger a Mis guerreros para el frente de batalla. Aquellos que Me respondan 
con frialdad, con olvido y con negligencia, pronto se retirarán; de esta 
manera, Mis guerreros ganarán la batalla con menor dificultad. Recuerden 
que estoy eligiendo a los más pequeños, a los más ignorantes y a aquellos 
que ceden completamente a la Divina Voluntad. Los Sacerdotes entre ustedes no 
están incluidos. Yo los miro con mayor amor para que Me muestren más amor. 
 
So, I bless you all who completed this novena with love. May the blessing I have given you in 
the past years during this yearly novena remain with you. Shine with all the perfection of this 
Holy Rose. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. 
 
Los bendigo a todos los que completaron esta Novena con amor. Que la 
bendición que les he dado en los últimos años durante esta Novena anual 
permanezca con ustedes. Brillen con toda la perfección de esta Santa Rosa. 
Les bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Let this Holy Perfume spread all over the world for renewal. Remain in peace from Heaven.”  
 
Dejen que el Perfume Santo se expanda por todo el mundo para la 
renovación. Permanezcan en la Paz del Cielo.”  
  
Immediately, the whole vision passed 
 
Inmediatamente toda la visión terminó. 
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+++++++ 
 
 
13 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LLAMO A TODOS LOS HOMBRES HACIA LA PERFECCIÓN. 
 
Today, being the first day of the three-day prayer in the month of July in honour of the Blessed 
Trinity, I saw a vision of Our Lady holding beautiful white and red Rose flowers. She was 
accompanied by the Cherubim of Heaven, too many to be counted. She came and said: 
 
Hoy, siendo el primer día de la Novena de tres días del mes de Julio en honor a la 
Santísima Trinidad, tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo hermosas Rosas 
blancas y rojas. Ella estaba acompañada por los Querubines del Cielo, demasiados 
para ser contados. Ella vino y dijo:  
 
“Children of mine, I welcome you all again to these three-day adoration of the Most Holy Trinity. 
Today, the world is celebrating the feast of the Rosa Mystica. I have invited them. My heart 
rejoiced when I heard the voice of my Son calling me to give you the message of love towards 
the Rose of Perfect Purity. Children, I have come to manifest my love and express Jesus’ desire 
towards the Holy Rose. I have come to reveal to you the kind of persons worthy to receive this 
precious gift. To all my children, I say, May the peace of the Rosa Mystica, which comes down 
from Heaven, be with you all. All of you, who embrace my love and my appeals, I place in my 
care.  My Immaculate Heart will be your protection. 
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida de nuevo a estos tres días de adoración a la 
Santísima Trinidad. Hoy, el mundo celebra la Fiesta de la Rosa Mística. Yo los 
he invitado. Mi Corazón se regocijó cuando escuché la Voz de Mi Hijo 
llamándome para que les ofreciera el Mensaje de amor sobre la Rosa de la 
Perfecta Pureza. Hijos, Yo he venido para manifestarles Mi Amor y expresarles 
el deseo de Jesús sobre la Santa Rosa. He venido para revelarles el tipo de 
persona digna de recibir este valioso don. A todos Mis hijos les digo, que la 
Paz de la Rosa Mística, la cual viene del Cielo, esté con todos ustedes. Cada 
uno de ustedes que acoja Mi amor y Mis súplicas, los coloco a Mi cuidado. Mi 
Inmaculado Corazón será su protección. 
 
Listen my children; the Rose, which has been offered to you, is holy. Jesus, your Saviour, loves 
you. He heard my cry and offered you this Holy Rose. This is a Rose of perfection. Only those 
who are striving for perfection will receive it. Through this Rose they will not find it hard to follow 
the bloody way of perfection. This Rose will be the source of their joy and consolation in the 
rough way of perfection. 
 
Escuchen Mis hijos, la Rosa que se les ha ofrecido es santa. Jesús, su 
Salvador, los ama. Él escuchó Mi llanto y les ofreció esta Santa Rosa. Ésta es 
la Rosa de la Perfección. 
 
I call all men to run towards perfection. I call you all to embrace this Holy Rose of Perfect Purity.  
All who receive this precious gift will be natural and holy. Children, I have appealed for this, but 
many of you neglected it. Now Jesus said that you must be natural and holy to receive this Holy 
Rose. Children, what do you gain from all these demonic make–ups and attachments to your 
natural body? I know you gain nothing than pride and loss. Children, leave all these things. Keep 
your body natural and holy, so that your body can be mortified and purified to perfection. 
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Yo hago un llamado a todas las criaturas para que corran hacia la Perfección. 
Los llamo a todos a que acojan la Santa Rosa de la Perfecta Pureza. Todos los 
que reciban este hermoso regalo serán naturales y santos. Hijos, Yo he 
intercedido por ustedes, pero muchos de ustedes la han rechazado. Jesús dice 
ahora que deben de ser naturales y santos para recibir la Santa Rosa. ¿Hijos, 
qué ganan ustedes con todos esos maquillajes demoníacos y con todos esos 
implantes a su cuerpo natural? Yo sé que lo que ustedes ganan es sólo orgullo 
y pérdida. Hijos, dejen todas esas cosas. Mantengan su cuerpo natural y santo 
para que así sus cuerpos puedan ser mortificados y purificados para la 
perfección. 
 
Before the day of the renewal of your consecration, the little lilies of Christ will cleanse their 
souls with the Sacrament of Reconciliation. I say, they will confess their sins to a Priest with true 
contrition of the heart. Children, they shall be those who respond to Jesus’ appeal to clothe His 
nakedness. I say, they shall be the real consolers of my Son Jesus. 
 
El día antes de la renovación de su Consagración, los pequeños lirios de Jesús 
limpiarán sus almas con el Sacramento de la Reconciliación. Les digo, deberán 
confesar sus pecados a un Sacerdote con verdadero arrepentimiento del 
corazón. Hijos, los que respondan a la súplica de Jesús de vestir su desnudez, 
deben ser los verdaderos consoladores de Mi Hijo Jesús. 
 
Children, even though all who wish to renew their consecration can come and do so, but only 
those who meet up with these demands shall receive this Holy Rose. Anyone who neglects this 
order calls down my sorrowful tears upon himself/herself. The hands that offer and the hands 
that receive it unworthily pierce the Two Hearts of Love. 
 
Hijos, todos aquellos que deseen renovar su Consagración pueden venir a 
hacerlo, pero sólo aquellos que cumplan con estas exigencias podrán recibir 
esta Santa Rosa. Cualquiera que rechace esta orden, hace derramar Mis 
Lágrimas dolorosas sobre él / ella. Las manos que ofrecen y las manos que 
reciben la Santa Rosa indignamente perforan los Dos Corazones de Amor. 
 
Children, let my vision of this precious Rose come true. I appeal to you that my tears will not be 
in vain. Jesus is looking to see your perfection. Do not seek to gather many people; train up the 
holy nation little by little. May Jesus see the pure love of perfection in the hearts of all who 
receive this Holy Rose. 
 
Hijos, dejen que Mi visión de esta preciosa Rosa se haga realidad. Yo les 
suplico que Mis Lágrimas no sean en vano. Jesús espera ver su perfección. No 
busquen reunir a muchas personas, entrenen la nación santa poco a poco. 
Que Jesús pueda ver el amor puro hacia la perfección en los corazones de 
todos los que reciban esta Santa Rosa. 
 
Tomorrow, Jesus will send St Cecilia to teach you more on this Holy Rose. I am the mother of 
the Agonizing Jesus Christ. I am the Rosa Mystica. Remain in peace from Heaven.  So, I leave 
you.” 
 
Mañana, Jesús enviará a Santa Cecilia para enseñarles más acerca de esta 
Santa Rosa. Yo soy la Madre del Cristo Agonizante. Yo soy la Rosa Mística. 
Permanezcan en la Paz del Cielo. Así que les dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
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Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
14 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
USTEDES ESTÁN LLAMADOS A SER SANTOS. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of St. Cecilia with Rose flower and palm fronds in her hand.  
She came nearer and said: 
 
Durante mi oración de la Novena, tuve una visión de Santa Cecilia con una Rosa y una 
palma en su mano. Ella se me acercó y dijo:  
 
“Little friends of God, I come again to share with you a message of love. I am your daughter, 
Cecilia.  Know you today that you are called to be Saints. I say, you are called to holy living. Are 
you not aware that you are a holy nation, chosen before time, as Priests of God?  Indeed, you 
are a holy nation! 
 
“Pequeños hijos de Dios, vengo de nuevo para compartir con ustedes un 
mensaje de amor. Yo soy su hija Cecilia. Sepan hoy que ustedes están 
llamados a ser Santos. Yo les digo que ustedes están llamados a llevar una 
vida de santidad. ¿Ustedes no están conscientes que ustedes son una nación 
santa, escogidos antes de todos los tiempos como sacerdotes de Dios? 
Ciertamente ustedes son una nación santa. 
 
The Loving Master has given you a Holy Rose of Perfect Purity to remind you of your call to 
holiness. You must be holy for He who called you is holy. He is the Spotless Lamb; you are 
called to be spotless. He is a humble Lamb; you are called to be humble as well. He is chaste 
and pure; you are called to be like Him. 
 
El amoroso Maestro les ha dado una Santa Rosa de la Perfecta Pureza para 
recordarles su llamado a la santidad. Ustedes deben ser santos porque Aquél 
que los llamó es Santo. Él es el Cordero sin Mancha; ustedes también están 
llamados a estar sin mancha. Él es un Cordero Humilde; ustedes están 
llamados a ser humildes también. Él es Casto y Puro; ustedes están llamados 
a ser como Él. 
 
Little friends of God, to be a saint, you must leave your nature to accept the Holy Rose of Perfect 
Purity. Look! Jesus has crucified your old nature with Him on the Cross. He wants you to be a 
new being in Him. That is why He gives you the Holy Rose of Perfect Purity for you to embrace. 
He called you to hate your old nature.  
 
Pequeños amigos de Dios, para ser un Santo, ustedes deben abandonar su 
naturaleza para aceptar la santa Rosa de la Perfecta Pureza. ¡Miren! Jesús ha 
crucificado su naturaleza vieja con Él en la Cruz. Él quiere que ustedes sean, 
un nuevo ser en Él. Es por ello, que Él les da la Rosa de la Perfecta Pureza 
para que ustedes la acojan. Él los llama a que odien su antigua naturaleza. 
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Little friends, give up these habits of yours. There is no excuse for you to hold onto these habits 
of sin. This nature of yours is of the world. Since the world fell, what is of nature is impure. So, 
my friends, these natural habits of yours are impure. Accept the Holy Rose of Perfect Purity and 
fashion your life with it. I say, purify and mortify your character with the Sanctifying Fire of 
these Holy Petals of this Perfect Rose. 
 
Pequeños amigos, abandonen sus malos hábitos. No hay excusas para que 
ustedes se aferren a estos hábitos de pecado. Esta naturaleza de ustedes, es 
la del mundo. Ya que el mundo cayó, lo que sea de su naturaleza es impuro. 
De modo, amigos míos, que estos hábitos naturales de ustedes son impuros. 
Acepten la Rosa de la Perfecta Pureza y modelen sus vidas con ella. Yo les 
digo, purifíquense y mortifiquen su carácter con el Fuego Santificante de 
estos Santos Pétalos de esta Rosa Perfecta. 
 
Little friends of God, these lessons are not proverbs. These are lessons of perfection.  Anyone 
who receives this Rose receives fourteen voices of God’s Judgment. If you abuse any of the 
petals of this Holy Rose, know you that you have abused the heavenly gift. Worse still you are 
calling upon yourself, the holy tears of the Queen of Heaven and earth that obtained this gift for 
you.  Jesus will be annoyed. All who live contrary to the lessons of any of these petals abuses 
that petal.  
 
Pequeños amigos de Dios, estas lecciones no son proverbios. Éstas son 
lecciones hacia la perfección. Cualquiera que recibe esta Rosa, recibe catorce 
voces del Juicio de Dios. Si ustedes abusan cualquiera de los pétalos de esta 
Santa Rosa, sepan que han abusado del regalo celestial. Peor aún, ustedes 
están llamando sobre sí, las Santas Lágrimas de la Reina del Cielo y de la 
Tierra, que obtuvo este don para ustedes. Jesús estará enojado. Todos 
aquellos que vivan contrariamente a las lecciones de estos pétalos abusan de 
ese pétalo. 
 
Little friends, hear this call to holiness and strive for perfection. Anyone who rejects the lessons 
of the Saints who offered you these petals is not worthy to receive the Rose of Perfect Purity. 
Jesus sent me to tell you that this holy gift is not for drunkards and smokers. He said that this 
gift is not for prostitutes and cult members, but for the chaste and humble ones.  He said that 
the gift is for the simple and gentle ones. They shall be for those who are thirsty for perfection. 
They shall be for the little ones who love to gather these petals. 
 
Pequeños amigos, escuchen este llamado a la santidad y luchen por la 
perfección. Cualquiera que rechace las lecciones de los Santos, que les 
ofrecen estos pétalos, no es digno de recibir la Rosa de la Perfecta Pureza. 
Jesús me envió para decirles que este santo don no es para bebedores ni 
fumadores. Él dijo que este don no es para prostitutas ni miembros de cultos, 
sino para los castos y humildes. Él dijo que el don es para los sencillos y 
mansos. Los pétalos serán para aquellos que están sedientos de alcanzar la 
perfección; para los pequeños que amen recoger estos pétalos. 
 
Little friends of God, learn this lesson: Spiritual growth is infinite. Jesus wants you to grow 
always. To grow spiritually towards Divine Light, you must desire to eat spiritual food always. 
The spiritual food is the word of your Saviour, Jesus Christ.  When food is taken, there is 
necessity for its digestion and assimilation. If not, the food will be a waste. What is waste is 
valueless. The higher you grow, the humbler you will become, the humbler you become the 
more you see yourself as nothing. The more you see how low you are in spirit, the more you 
work harder for perfection. The more you work harder for perfection, the more you grow. As you 
grow, you are nearer to Heaven. 
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Pequeños amigos de Dios, aprendan esta lección: el crecimiento espiritual es 
infinito. Jesús quiere que ustedes crezcan siempre. Para crecer 
espiritualmente hacia la Luz Divina, ustedes deben desear comer siempre 
alimentos espirituales. Los alimentos espirituales son las Palabras de su 
Salvador Jesucristo. Cuando la comida es ingerida, es necesario que sea 
digerida y asimilada. Si esto no ocurre, la comida es desechada. Lo que es 
desechado, no tiene valor. Mientras más alto crezcan, más humildes serán. 
Mientras más humildes sean, más se verán a sí mismos como la nada. 
Mientras más vean lo poco que han crecido en el espíritu, trabajarán más duro 
por la perfección. Mientras más duro trabajen por la perfección, más crecerán. 
Al crecer se acercan más al Cielo. 
 
Little friends, fight against yourself, who shows you your past efforts, how high you are, and 
how sure you are to win the race. The moment you see these vainglories of self and are 
influenced by them, the moment your growth in spirit stops. The moment your growth stops 
comes spiritual death. 
 
Pequeños amigos, luchen contra ustedes mismos cuando: vean sus esfuerzos 
pasados, lo alto que se encuentran y lo seguro que están de ganar la carrera. 
Porque en el momento en que vean estas vanaglorias del ego y sean 
influenciados por ellas, su crecimiento espiritual se detiene. 
 
Little friends, see the horrible pit of Hell around you always and be careful. Add more effort and 
sacrifice to your daily struggles. Seek the best to do for Jesus who loves you.  If you do all these 
things, Jesus will help you with His grace. 
 
Pequeños amigos, vean siempre el hoyo del Infierno a su alrededor para que 
sean cuidadosos. Agreguen más esfuerzos y sacrificios a sus luchas diarias. 
Busquen hacer lo mejor para Jesús, que los ama. Si ustedes hacen todas estas 
cosas, Jesús los ayudará con Sus Gracias. 
 
I am praying that you all will know in time and run for your lives. May Jesus give you the grace 
to be little.  So I leave you.” 
 
Yo estoy rezando para que todos ustedes conozcan esto a tiempo y corran por 
sus vidas. Que Jesús les dé la Gracia de ser pequeños. Los dejo.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
15 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo 
 
LOS SACERDOTES ESTÁN LLAMADOS A CONSAGRARSE. 
 
Today, being the last day of the three-day adoration prayer in the month of July, I saw a vision 
of Our Lady holding a Rose flower coming down from the cloud. She came closer and calmly 
said: 



48 

 

 
Hoy, siendo el último día de los tres días de Oración de Adoración del mes de Julio, 
tuve una visión de Nuestra Señora sosteniendo una Rosa mientras bajaba de una 
nube. Se acercó y calmadamente dijo:  
 
“Today, I come to offer this Holy Rose of Perfect Purity to all the Priests of my dearly beloved 
Son. I come with a message of love and of peace. Turn and see the one who is calling you. Turn 
and hear me, beloved Priests of my Son. I am the mother of the Agonizing Jesus Christ. I bring 
to you a loving precious gift. I bring to you a gift of love. This is a gift from the Heart of Him, 
who loves you and who chose you. This is the Rose of Perfect Purity. 
 
“Hoy, vengo a ofrecerles esta Santa Rosa de la Perfecta Pureza a todos los 
Sacerdotes de Mi Amado Hijo. Vengo con un Mensaje de amor y de paz. 
Volteen y vean quién les está llamando. Volteen y óiganme, Mis amados 
Sacerdotes de Mi Hijo. Yo soy la Madre del Agonizante Jesucristo. Les traigo 
un amoroso y valioso don. Les traigo un regalo de amor. Éste es un regalo del 
Corazón de Aquél que les ama y que los eligió. Esto es la Rosa de la Perfecta 
Pureza. 
 
Come, dearly beloved Priests of my Son; come and embrace my love. My tears have obtained 
this Holy Rose for this sinful world. I see the growth of iniquities in the world and in the Holy 
Church of my Son. 
 
Vengan, Mis amados Sacerdotes de Mi Hijo. Vengan y acojan Mi Amor. Mis 
Lágrimas han obtenido esta Santa Rosa para este mundo pecador. Veo el 
crecimiento de las iniquidades en el mundo y en la Santa Iglesia de Mi Hijo. 
 
Beloved Priests of my Son, the abomination is great! I see darkness enveloping the world. The 
rotten smell of iniquity has spread all over the world. I wept and begged my Son to offer the 
world this Holy Rose. Through its Holy Perfume, the rotten smell will be refined. Then, the new 
Perfume of Holiness will spread. Through the light of its purity, the dark world will see light 
again. Then, its beautiful nature will attract all men to perfection as beautiful flowers attract 
living flies to themselves.  
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, ¡la abominación es grande! Veo la oscuridad 
que envuelve al mundo. El olor putrefacto de iniquidad que se ha difundido 
por todo el mundo. Yo vertí Mis Lágrimas y supliqué a Mi Hijo para que 
ofreciera al mundo esta Santa Rosa. A través de este Santo Perfume, el olor 
putrefacto se purificará. Luego, el nuevo Perfume de Santidad se esparcirá. A 
través de la Luz de su pureza, el mundo oscurecido verá nuevamente la Luz. 
Luego, su hermosa naturaleza atraerá a todos los hombres hacia la 
perfección, así como las hermosas flores atraen a los insectos hacia sí. 
 
Beloved Priests of my Son, accept this loving gift from me.  Help and call all men to the holy way 
of perfection.  I appeal to you all to help and refine the world. I promise to gather my little lilies 
around any of you beloved Priests of my Son, who holds this Rose.  These little lilies of mine are 
those poor children of mine who are running towards perfection; they shall help you to see that 
your ministry wins many souls for Heaven.  I, the mother of Jesus, will be near to help you and 
to console you always. 
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, acepten de Mí este amoroso don. Ayuden y 
llamen a todos los hombres al camino santo de la perfección. Yo les suplico a 
todos que ayuden y purifiquen al mundo. Yo les prometo reunir a Mis 
pequeños lirios alrededor de cualquiera de los amados Sacerdotes de Mi Hijo 
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que lleve esta Rosa. Aquellos pequeños lirios Míos son aquellos pobres hijos 
Míos que están en la búsqueda de la perfección. Ellos les ayudarán a ver que 
sus ministerios ganan muchas almas para el Cielo. Yo, la Madre de Jesús, 
estaré cerca para ayudarles y consolarlos siempre. 
 
Beloved Priests of my Son, if you love, accept this Holy Rose from me. This voice of your mother 
appeals to you to love. Love, so that my Son will see many holy priests among you again. I say, 
love that the world might love my Son.  
 
Amados Sacerdotes de Mi Hijo, si ustedes aman, acéptenme esta Santa Rosa. 
Esta Voz de su Madre les suplica que amen. ¡Amen! Para que así, Mi Hijo vea 
muchos santos Sacerdotes entre ustedes. Les digo, amen para que el mundo 
pueda amar a Mi Hijo. 
 
My begging voice is calling you all again to consecrate yourselves to the Precious Blood of my 
Son. The coming Chastisement is so great. At that time, anything outside this Precious Blood will 
suffer greatly. I call you all to love Jesus in the Blessed Sacrament. Have faith in Him. Believe 
that He is really present there in the Holy Eucharist. Adore Him always. Console Him and make 
atonement for sins committed against Him. I say, respect His Presence. 
 
Mi Voz suplicante les llama de nuevo para que ustedes se Consagren a la 
Preciosa Sangre de Mi Hijo. El castigo por venir es tan grande. Para ese 
entonces, lo que esté afuera de esta Preciosa Sangre sufrirá grandemente. 
Les llamo para que amen a Mi Hijo en el Santísimo Sacramento. Tengan fe en 
Él. Crean que Él está realmente presente en la Santa Eucaristía. Adórenlo 
siempre. Consuélenlo y expíen por los pecados cometidos contra Él. Les digo, 
respeten su Presencia. 
 
Barnabas, make the first Rose and send it with these messages, from 29th June till today, to my 
humble Bishop, Ayo-Maria Atoyebi. This is a message of love to express my joy. I am happy. 
Jesus receives much consolation”. 
 
Bernabé, reproduce la primera Rosa y envíasela con estos Mensajes desde el 
29 de Junio hasta la fecha de hoy a Mi humilde Obispo, Ayo-Maria Atoyebi. 
Éste es un mensaje de amor para expresar Mi gozo. Estoy feliz. Jesús recibe 
mucho consuelo.” 
 
Then, I asked:  “Mother, see, he is sick, if you love him, you can you cure him.” Our Lady gazed 
at me and said:   
 
Luego, yo pregunté: “Madre, mira, él está enfermo, si tú lo amas, puedes sanarlo”. 
Nuestra Señora me miró fijamente y dijo:  
 
“Son, I love him, Jesus loves him too. Jesus wants him to console Him. Jesus wants him to share 
in His agony. That is why He allows everything to happen that He might be consoled. But 
because you asked, I will relieve the pains and offer him another cross. Son, Jesus is consoled in 
your agony; and seeks consolation in your joyful days on earth. Love to be my Son’s consoler; 
you will be consoled. 
 
“Hijo, Yo lo amo y Jesús también. Jesús quiere que Lo consuele. Jesús quiere 
que comparta Su agonía. Éste es el motivo por el cual Él permite todas estas 
cosas para que Él pueda ser consolado pero como Me has hecho la petición, le 
aliviaré los dolores y le ofreceré otra cruz. Hijo, Jesús es consolado en tu 
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agonía, y busca consuelo en tus días de felicidad sobre la Tierra. Amen ser los 
consoladores de Mi Hijo; ustedes serán consolados. 
 
My son, as you send these gifts to my loving Bishop send also the lesson of the Seal with them 
to him. Jesus said:  
 
Hijo Mío, al enviar estos regalos a Mi amado Obispo, envíale también la 
Lección sobre el Sello. Jesús dijo:  
 
“Publish my Love and Mercy, so that my people will know my judgment before they stand in my 
judgment court. I am begging my people to offer me their hearts as living Tabernacles. I want to 
live in their hearts from one Holy Communion to another. I want them to know that their souls 
are little Heavens.”   
 
“Revela Mi Amor y Mi Misericordia, de tal manera que Mi pueblo conozca 
sobre Mi Juicio antes que ellos se paren en la corte de Mi Juicio. Le estoy 
rogando a Mi pueblo que Me ofrezcan sus corazones como Tabernáculos vivos. 
Deseo vivir en sus corazones de una Santa Comunión a la siguiente. Quiero 
que sepan que sus almas son pequeños Cielos”.  
 
Son, this is the light, which my Son wants you to put on in this dark world. Since the world is in 
darkness, they shall persecute the Light. Fear not to stand for the Light. If the voice of my Son 
moves my humble Bishop, he will allow the flock to hear the voice of the Chief Shepherd. The 
voice of this lesson is an alarming trumpet sound to gather the holy flock of God to the true 
path. 
 
Hijo, ésta es la Luz que Mi Hijo desea que se revistan de ella en este mundo 
de oscuridad. Puesto que el mundo se encuentra en oscuridad, ellos deben 
perseguir la Luz. No tengan miedo de la Luz. Si la Voz de Mi Hijo mueve a Mi 
humilde Obispo, él permitirá al rebaño oír la Voz del Pastor Principal. La Voz 
de esta Lección es un sonido de alarma para reunir al rebaño santo de Dios 
por el camino verdadero. 
 
Son, this work will be done before 8th December this year. If you neglect this work, know that it 
is the 9th sword of your coldness and mindlessness that pierced my Heart that loves you so 
much. Jesus will be annoyed. 
 
Hijo, este trabajo se realizará antes del 8 de Diciembre de este año. Si 
rechazas este trabajo, recuerda que sería la novena espada de tu frialdad e 
insensatez que traspasó Mi Corazón que mucho te ama. Jesús se molestará. 
 
(Silencio). 
 
I am calling the Priests of my beloved Son to consecrate themselves to the Precious Blood of my 
Son, Jesus. I am giving them the Rose of Perfect Purity. May all who love embrace the gift of 
their mother. 
 
Yo estoy llamando a los Sacerdotes de Mi amado Hijo para que se Consagren a 
la Preciosa Sangre de Mi Hijo, Jesús. Les estoy dando la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Que todos los que aman acojan el regalo de su Madre. 
 
I am the mother of the Agonizing Jesus Christ. Remain in peace from Heaven. So I leave you.” 
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Yo soy la Madre de Jesucristo Agonizante. Permanezcan en la Paz del Cielo. 
Así los dejo”. 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
20 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ESTOY LLAMANDO A TODOS MIS HIJOS HACIA MI AMOR Y MISERICORDIA. 
 
On this first day of our twelve-day prayer for the twelve tribes of Israel in the month of July, I 
saw the vision of the Holy Agonizing Face of Jesus Christ that emanated from the Blessed 
Sacrament exposed on the altar. Within a short time, cloud came down and covered the whole 
place. In the clouds, the Holy Face appeared brighter and said: 
 
En el primer día de los doce días de oración de las doce tribus de Israel en el mes de 
Julio, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo que emanó del Santísimo 
Sacramento expuesto en el altar. Al poco tiempo, una nube descendió y cubrió todo el 
lugar. En las nubes, el Santo Rostro apareció más brillante y dijo:  
 
“My children, I welcome my children all over the world, who have gathered to adore my Precious 
Blood, to this call to holiness and mortification. I am happy to see a large number of my 
children, who are responding to my call, consecrate themselves to my Precious Blood. My 
mother is happy too. 
 
“Hijos Míos, les doy la bienvenida a Mis hijos de todo el mundo que se han 
reunido para adorar Mi Preciosa Sangre en este llamado a la santidad y a la 
mortificación. Estoy feliz de ver un gran número de hijos Míos que están 
respondiendo a Mi llamado, conságrenlos a Mi Preciosa Sangre. Mi Madre 
también está feliz.  
 
Children, I am happy in seeing you sowing the seed of purity. Work harder, for the days are evil. 
The day of the evil man is at hand; the day of evil, when your eyes will see the Beast. I am 
calling all my children to my Love and Mercy. I am calling you all to perfection.  Children, I have 
given you the Rose of PERFECT PURITY. During these days of adoration, I will reveal the plan of 
the Evil One. I will open your eyes to see the coming battle. I will lead you into the battlefield as 
your Supreme Commander. 
 
Hijos, estoy feliz en verlos sembrar la semilla de la pureza. Trabajen más 
arduamente porque los días son malignos. El día del hombre malvado está 
próximo. El día de la maldad, cuando sus ojos verán a la bestia. Estoy 
llamando a todos Mis hijos a Mi Amor y Misericordia. Los estoy llamando a 
todos a la perfección. Hijos, les he dado la ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. 
Durante estos días de adoración, les revelaré el plan del Maligno. Abriré sus 
ojos para que entiendan la batalla que se aproxima. Yo los guiaré hasta el 
campo de batalla como su Comandante en Jefe.    
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Those who obey my voice will conquer. Children, be near to my love. Let all who consecrate 
themselves today remain united in my love. Children, how many of you will receive the Rose of 
Perfect Purity? How many of you will fight and win? 
 
Aquellos que obedezcan Mi Voz, vencerán. Hijos, estén cerca de Mi Amor. 
Dejen que todos los que hoy se consagran, permanezcan unidos en Mi Amor. 
Hijos, ¿cuántos de ustedes recibirá la Rosa de la Perfecta Pureza? ¿Cuántos 
de ustedes peleará y ganará? 
 
“The battle is great. Children, say always the prayer you will find in the Book of Sirach 36: 1-17.  
Through this prayer, the mighty Hand of my Father will be lifted to defeat the enemy. This is a 
prayer for Israel to defeat their enemies. I have given it to you because the battle is great. 
 
La batalla es grande. Hijos, digan siempre la Oración que ustedes encontrarán 
en el Libro de Sirácides (Eclesiástico) 36, 1-17. A través de esta Oración, la 
Mano Poderosa de Mi Padre se levantará para vencer al enemigo. Ésta es una 
Oración para Israel para vencer a sus enemigos. Te la he dado porque la 
batalla es grande. 
 
Children, come nearer to hear the advice of your Commander.  I am the Agonizing Jesus Christ, 
who loves you. 
 
Hijos, acérquense para escuchar la advertencia de su Comandante. Yo soy el 
Agonizante Jesucristo que los ama.  
 
I bless you all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.  Amen.  Remain 
in Peace.”  
  
Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Permanezcan en Paz.”   
 
Immediately the vision passed 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
21 de Julio de 2001 / Hora: 8:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
QUE SUS MENTES SE ABRAN PARA ENTENDER LA MALICIA Y EL PLAN DEL 
MALIGNO. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ hanging alive on the Cross. 
After a while, cloud came down and covered the whole place, and then appeared before the 
Blessed Sacrament exposed, the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, who calmly said: 
 
Durante la oración de nuestra Novena, tuve una visión del Agonizante Jesucristo 
colgado vivo en la Cruz, luego una nube bajó y cubrió todo el lugar. Luego apareció en 
el Santísimo Sacramento expuesto, el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, quien 
calmadamente dijo:  
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“Children, let the light of the Rose of Perfect Purity shine on you. Let your eyes open to see, 
your ears open to hear and your mind open to understand the malice and the plan of the Evil 
One. 
 
“Hijos, dejen que la luz de la Rosa de la Perfecta Pureza brille en ustedes. 
Dejen que sus ojos se abran para ver, sus oídos se abran para oír y sus 
mentes se abran para entender la malicia y el plan del maligno. 
 
As the day of the Evil One approaches, he pours his spirit into the world to blind the world. His 
agents go out to spread the black petals of iniquity. The agents spread the black petals of 
impurity, of greed, of anger, of lust, and of all immoralities. The world embraces these evil 
petals because the agents of the Evil One have blinded them spiritually. 
 
Mientras se acerca el día del maligno, él derrama su espíritu en el mundo para 
cegarlo. Sus agentes van por doquier propagando los pétalos negros de la 
iniquidad. Estos agentes propagan los pétalos negros de la impureza, de la 
codicia, de la ira, de la lujuria y de todas las inmoralidades. El mundo abraza 
estos pétalos malignos porque los agentes del maligno los ha cegado 
espiritualmente. 
 
Children, this is why I heard my mother’s request to offer you the Rose of Perfect Purity. As the 
rotten smell of the evil petals fill the world, so will the perfume of purity spread through you to 
refine the world. 
 
Hijos, es por ello, que Yo he escuchado la petición de Mi Madre de que les 
ofreciera la Rosa de la Perfecta Pureza. Mientras el olor podrido de los pétalos 
malvados llena el mundo, así también, el perfume de la pureza se propaga a 
través de ustedes para perfeccionar al mundo. 
 
Listen, my children, these evil petals and their rotten smell spread evil to prepare the way for 
the coming of the Antichrist, the Beast. As you see these evil petals increasing in number, know 
that the Evil One is at hand. When he has possessed the greater number of the hearts of men, 
he will announce his reign. He will promise the world false peace. The greedy world will choose 
him to be their god. They will do this because they have received the evil petals. 
 
Escuchen, hijos Míos, estos pétalos malignos y su olor podrido propaga la 
maldad para preparar el camino para la venida del anticristo, la bestia. 
Cuando vean estos pétalos malignos aumentar en número, sepan que el 
maligno está cerca. Cuando él haya poseído el mayor número de los 
corazones de los hombres, él anunciará su reino. Él prometerá al mundo una 
falsa paz. El mundo codicioso lo elegirá como su dios. Ellos harán esto porque 
habrán recibido sus pétalos malignos. 
 
Children, the world will then see light as darkness and darkness as light. People of the earth will 
hate the gift of Heaven and embrace the gift of Hell. Woe to those who are not aware of this 
hour of darkness; they shall join the devil’s incarnates to persecute the light. They will persecute 
them with the intention of serving me. When everything is revealed, they will regret their past 
days.  
 
Hijos, el mundo entonces verá la luz como oscuridad y la oscuridad como luz. 
Personas en la Tierra odiarán el regalo del Cielo y acogerán el regalo del 
Infierno. Ay de aquellos que no son conscientes de esta hora de oscuridad. 
Ellos se unirán a los demonios encarnados para perseguir la Luz. Ellos los 
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perseguirán con la intención de servirme a Mí. Cuando todo les sea revelado, 
ellos se arrepentirán de sus días pasados. 
 
In those days, the blind will laugh at those who have their sight. Men of the earth will reject the 
way of life and follow the way leading to perdition. You will see the shepherd scattering his 
gentle flock and chasing wolves in sheep’s clothing to form his flock. The leaders of the world will 
lose their human sympathy and possess the hearts of predators. Instead of caring for the 
people, the leaders will eat them up.  
 
En esos días, los ciegos se burlarán de los que tienen vista. Hombres del 
mundo rechazarán el modo hacia la vida y seguirán el camino que los lleva a 
la perdición. Ustedes verán al pastor esparcir a su gentil rebaño, para ir tras 
los lobos vestidos de oveja para formar su rebaño. Los líderes del mundo 
perderán su simpatía humana y poseerán el corazón de depredadores. En vez 
de preocuparse por la gente, los líderes se la comerán. 
 
As the days of the Evil One draw nearer, many more people of the earth will be spiritually blind. 
Many teachers of the world will possess the evil petals of the man of iniquity. Instead of teaching 
the truth, they shall fill the world with false teachings. Many will be led astray. Even my Holy 
Church will lose much of her holy Pastors. The Evil One will fill the world with confusion. The 
world will be hardly able to differentiate the good from the bad. 
 
En la medida que se acerca el día del maligno, muchas más personas en el 
mundo estarán ciegas espiritualmente. Muchos educadores del mundo 
poseerán los pétalos malignos del hombre de iniquidad. Y en vez de enseñar 
la verdad, llenarán al mundo con enseñanzas falsas. Muchos serán llevados 
por el mal camino. Incluso, Mi Santa Iglesia perderá a muchos de Mis santos 
Pastores. El maligno llenará al mundo de confusión. El mundo difícilmente 
diferenciará el bien del mal.  
 
However, all who embrace the Rose of Perfect Purity will never walk in darkness. When they see 
the Evil One, the Beast, they will know and fight the battle. Through the Power of Humility and 
the Fire of Purity they will conquer. 
 
Pero todos aquellos que abracen la Rosa de la Perfecta Pureza nunca 
caminarán en la oscuridad. Cuando ellos vean al maligno, la bestia, ellos lo 
reconocerán y lucharán la batalla. A través del Poder de la Humildad y del 
Fuego de la Pureza, ellos triunfarán. 
 
Children, let all who have ears hear and come to the light. Remain united in my Love and Mercy. 
My Love is calling you to see and run for your life. My Mercy is calling you to work out your 
salvation. Remember that I am the Agonizing Jesus Christ, who offered you the Rose of Perfect 
Purity. 
 
Hijos, dejen que todos los que tengan oídos oigan y se acerquen a la Luz. 
Manténganse unidos en Mi Amor y Misericordia. Mi Amor los está llamando a 
ver y correr por sus vidas. Mi Misericordia es la que les está advirtiendo que 
trabajen en su salvación. Recuerden que Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que 
les ofreció la Rosa de la Perfecta Pureza. 
 
Children, the prayer I gave you yesterday will be titled: “Prayer for The New Israel to 
Acknowledge the Value of the Price of Their Redemption.” This shall be made known to my 
children. Since you cannot obey my simple command and continue to pierce my Heart with your 
bitter swords of mindlessness, I give you this prayer to replace the prayer for the Land of 
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Gethsemane. I did this so as to console my mother who loves you much. I give you the prayer 
of the Scripture so that you will not fall under the law of disobedience. If my children can hear 
me and say this prayer always, I will lay their petitions before my Eternal Father with my 
Wounds and Blood. The Land of Adoration will be yours. I will open all closed doors to make my 
will known. Soon, these words of mine will come to pass.  
 
Hijos, la oración que Yo les di ayer se llamará: “Oración para el Nuevo Israel, 
para valorar el Precio de su Redención”. Esto debe ser revelado a Mis hijos. Ya 
que ustedes no pueden seguir Mi simple orden y continúan clavando Mi 
Corazón con sus amargas lanzas de descuido, Yo les doy esta Oración para 
que la sustituyan con la Oración por la Tierra de Getsemaní. Yo hice esto para 
consolar a Mi Madre que tanto los ama. Les di la Oración de la Escritura para 
que ustedes no cayeran en desobediencia. Si tan sólo Mis hijos Me escucharan 
e hicieran siempre esta Oración, Yo pondría su petición ante Mi Padre con Mis 
Llagas y Mi Sangre. La Tierra de Adoración sería de ustedes. Yo abriré todas 
las puertas cerradas para que Mi Voluntad sea conocida. Pronto, estas 
Palabras Mías se harán realidad. 
 
Children, know and love. So, I bless you all in the name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Remain in peace.”  
 
Hijos, conózcanlo y amen. Les bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Permanezcan en Paz.”  
 
Immediately the vision passed. 
 
La visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
22 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
SIGAN MIS ENSEÑANZAS. 
 
In our novena prayer I saw a vision of the Agonizing Master hanging alive on the Cross.  Within 
a short time, clouds came down and covered the whole place, and then appeared the Holy 
Agonizing Face, who calmly said: 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión del Agonizante Maestro vivo en la 
Cruz. Al poco tiempo, unas nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. Luego, 
apareció el Santo Rostro Agonizante, que calmadamente dijo: 
 
“Children, follow these teachings of mine. Understand all of them. Have these lessons in your 
hearts always. They shall be the light of your soul in the dark hour. 
 
“Hijos, sigan estas instrucciones que les he dado. Compréndanlas todas. 
Tengan estas lecciones siempre en sus corazones. Ellas serán la luz de sus 
almas en la hora de oscuridad.  
 
On the day the evil man will appear, many will be deceived by his false miracles. I say, all who 
are spiritually blind will be deceived. Woe to those miracle-seekers who have no knowledge of 
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the Royal Way of the Cross. They shall be the first slaves of the wicked man. The whole world 
will be amazed at the sight of his false miracles. At the sound of his command, the world leaders 
will bow. They shall be terrified when they see the man of iniquity calling down fire from above. 
Listen, my children, I say that you will see the Evil Man healing the sick, predicting future 
events, even raising the dead. He will have power to distribute wealth, and he will claim to be 
God. 
 
En el día en que el hombre malvado aparezca, muchos serán engañados por 
sus falsos milagros. Les digo, todos los que son espiritualmente ciegos serán 
engañados. Ay de aquellos buscadores de milagros que no tienen 
conocimiento del Camino Regio de la Cruz. Ellos serán los primeros esclavos 
del hombre malvado. El mundo entero se asombrará a la vista de sus falsos 
milagros. Al sonido de sus órdenes, todos los líderes mundiales se inclinarán. 
Ellos se aterrorizarán cuando vean al hombre de iniquidad llamando al fuego 
que baje de arriba. Escuchen, Mis hijos, les digo que ustedes verán al hombre 
malvado sanar enfermos, predecir eventos futuros, incluso, resucitar 
muertos. Él tendrá poder para distribuir la riqueza y proclamará ser Dios. 
 
In those days, he will establish his image in the world for all men to worship. Children, before 
these days come he will send his agents into the Holy Church of mine to remove and destroy all 
the holy images of the Saints and Sacred Statues. He will greatly fight the Holy Eucharist. His 
agents will succeed in keeping many Tabernacles empty. Children, many Tabernacles of mine 
will be deprived of my Presence. I say, many Tabernacles will lack the Blessed Sacrament of the 
Holy Eucharist. Many hearts will suffer greatly. All hearts that are not sealed will suffer.  At that 
time, you will understand why I appealed to you to offer me your hearts as living Tabernacles. 
 
En esos días, establecerá su imagen en el mundo para que todos los hombres 
lo adoren. Hijos Míos, antes que lleguen estos días, él enviará a sus agentes a 
Mi Santa Iglesia para remover y destruir todas las santas imágenes de los 
Santos y las imágenes sagradas. Combatirá arduamente la Sagrada Eucaristía. 
Sus agentes tendrán éxito en preservar varios Sagrarios vacíos. Hijos, muchos 
de Mis Sagrarios serán privados de Mi Presencia. Les digo, muchos Sagrarios 
les faltará el Santísimo Sacramento de la Santa Eucaristía. Muchos corazones 
sufrirán enormemente. Todos los corazones que no estén sellados sufrirán 
grandemente. En ese momento, ustedes comprenderán por qué les pedía que 
Me ofrecieran sus corazones como Sagrarios vivos.  
 
Children, this is why I gave you the Agonizing Crucifix, so that you will fight and conquer. 
Through the Sacrament of my love, the Agonizing Crucifix, and your Rosaries, you will overcome 
the days. But see, you have not done much to meet up with the demand of the Crucifix. Know 
that if the evil man reveals himself and announces his reign, you will never get the Agonizing 
Crucifix. I say, in those days, the Angels of the Seal might visit the souls of my lovers. But who 
will offer you the Cross if you do not have it now. The Evil One will possess many hearts so that 
no artist will be able to produce a good Agonizing Crucifix again till the days have passed. I say 
to you, work hard now to store up thousands of this Crucifix before the evil man closes the way. 
With this Cross, my warriors will conquer. 
 
Hijos, esto fue por lo que les di a ustedes el Crucifijo Agonizante, para que 
ustedes peleen y venzan. A través del Sacramento de Mi Amor, el Crucifijo 
Agonizante y sus Rosarios, ustedes sobrepasarán esos días. Pero vean, no han 
hecho mucho para cumplir con el pedido del Crucifijo. Sepan que si el hombre 
malvado se revela a sí mismo y anuncia su reino, ustedes nunca tendrán el 
Crucifijo Agonizante. Les digo, es esos días, los Ángeles del Sello podrían 
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pasar a visitar las almas de los que Me aman. Pero quién les ofrecerá la Cruz 
si aun no la tienen. El malvado poseerá muchos corazones, por lo que no 
habrá un artista capaz de realizar un buen Crucifijo Agonizante de nuevo 
hasta que los días hayan pasado. Yo les digo, trabajen arduamente ahora para 
obtener miles de este Crucifijo antes que el hombre malvado les cierre el 
camino. Con esta Cruz, Mis guerreros vencerán.  
 
Children, any further improvement on the Crucifix will be presented for my approval. The agent 
of the Evil One is at work against the Cross. Children, I have given you the grace of peace. If 
you love much, you will gain much. 
 
Hijos, cualquier mejora adicional en el Crucifijo será presentada para Mi 
aprobación. El agente del malvado está trabajando contra la Cruz. Hijos, les 
he dado la gracia de la paz. Si ustedes aman mucho, ganarán mucho. 
 
Look, you see that the days of the Evil One are fast coming. His agents are preaching about him. 
They preach about him and are making the way for him. You shall know them with this mark: 
They preach against the Royal Way of the Cross. Many have followed them because of miracles. 
How then will it be when the man of iniquity appears? Learn and follow the Desert Way. You will 
reach our Home of Peace. 
 
Miren, y verán cómo los días del malvado se aproximan rápidamente. Sus 
agentes están predicando sobre él. Ellos hablan de él y le están abriendo el 
camino. Ustedes los conocerán con esta marca: Ellos predican en contra del 
Camino Regio de la Cruz. Muchos los han seguido por los milagros. ¿Qué será 
entonces de ellos cuando aparezca el hombre de iniquidad? Aprendan y sigan 
el Camino Desierto. Ustedes alcanzarán su Hogar de Paz.  
 
Tomorrow, I will reveal to you how to know the lessons of the Evil One. When you hear, run for 
your live. 
 
Mañana, les revelaré a ustedes cómo conocer las lecciones del maligno. 
Cuando las escuchen, corran por sus vidas. 
 
All who love me will see the greatest miracles and enjoy true happiness. Their eyes will be 
opened to see and know that the miracles of the evil one are false. My love will be their light. 
 
Todos los que Me aman, verán los mayores milagros y disfrutarán de la 
verdadera felicidad. Sus ojos se abrirán para ver y entender que los milagros 
del maligno son falsos. Mi Amor será su Luz.  
 
So, I bless you all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen!  
Remain in peace.” 
 
Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Permanezcan en Paz.”  
 
Immediately, the whole vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
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23 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
CIERTAS PERSONAS APARECERÁN PROCLAMANDO SER MIS PROFETAS. 
 
In our novena prayer, I saw a vision of the Agonizing Jesus Christ hanging alive on the Cross. 
After a short time, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared the 
Holy Agonizing Face, who calmly said: 
 
En nuestra oración, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgando vivo en la Cruz. 
Después de poco tiempo, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 
Santo Rostro Agonizante, que calmadamente dijo:  
 
“Children, mark these words: Certain people will appear and claim to be my prophets. They shall 
even come to speak in favour of this devotion. They will praise this devotion, and with the 
prayers of this devotion, many miracles and signs will follow them. Many will praise them and 
abandon the way of the Holy Cross. Be careful and discern every spirit. 
 
“Hijos, grábense estas Palabras: Ciertas personas aparecerán y proclamarán 
ser Mis profetas. Ellos incluso hablarán a favor de esta Devoción. Alabarán 
esta Devoción, e incluso, con las Oraciones de esta Devoción, muchos 
milagros y signos les seguirán. Muchos los seguirán pero abandonarán el 
camino de la Santa Cruz. Sean cautelosos y disciernan cada espíritu. 
 
In the past years, I revealed to you the underground government and the kingdom of the Beast. 
Know today that this kingdom of darkness has come out to rule the earth.  They have their own 
religion in the world. 
 
En los años pasados, Yo te revelé sobre el gobierno subterráneo y sobre el 
reino de la bestia. Sepan hoy que este reino de oscuridad ya ha salido para 
gobernar al mundo. Ellos tienen su propia religión en el mundo. 
 
They preach against the Royal Way of the Cross. They know nothing about my Mercy and Love. 
There is no humility in their teachings. They preach about wealth and false freedom. Children, all 
who follow these teachers, follow the man of iniquity. 
 
Ellos predican en contra del camino regio de la Cruz. Ellos no entienden nada 
sobre Mi Misericordia y Mi Amor. No hay humildad en sus enseñanzas. Ellos 
hablan de las riquezas y de la falsa libertad. Hijos, todos los que sigan a estas 
personas siguen al hombre de iniquidad. 
 
Look around your cities and see these evil teachers of the man of iniquity growing.  Never join 
them. Very soon, the image of the man of iniquity will spread all over the world. Children, keep 
it away from your sight. Instead of looking at this evil image, look at the Agonizing Crucifix. You 
will not be manipulated by the Beast. 
 
Mira alrededor de tu ciudad y verás cómo aumentan estos malignos 
predicadores del hombre de iniquidad. Nunca se unan a ellos. Muy pronto la 
imagen del hombre de iniquidad se esparcirá por todo el mundo. Hijos, 
apártenla de su vista. En vez de mirar a esta imagen maligna, miren al Cristo 
Agonizante. Ustedes no serán manipulados por la Bestia. 
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I say again, watch out! You will see the agents of the Beast claiming to be my prophets only to 
lead many astray. Watch out, you will see. Do not be deceived by signs and miracles. I am 
preparing my warriors with all the heavenly armour. I am building up their faith in the love of 
their God, not in signs and miracles. Children, that is why I lead you through the difficult way. I 
allowed you to experience my agony. I did not make the way easy for you; yet I did not leave 
you alone. I am with you always. I sustain you with my grace. I am giving you this message 
today to prepare you. Keep these words in your hearts. Get ready to meet them. 
 
Yo les digo de nuevo, ¡tengan cuidado! Ustedes verán a los agentes de la 
bestia proclamar que son Mis profetas sólo para desviar a muchos del camino 
verdadero. Tengan cuidado, ustedes lo verán. No se dejen engañar por los 
signos y los milagros. Yo estoy preparando a Mis guerreros con todo la 
armadura celestial. Yo estoy construyendo su fe en el amor a su Dios, no a 
base de signos ni de milagros. Hijos, es por esto, por lo que Yo los guío a 
través del camino difícil. Yo les permito que ustedes experimenten Mi Agonía. 
Yo no les he hecho el camino fácil a ustedes, pero tampoco los he dejado 
solos. Yo estoy con ustedes siempre. Yo los sostengo con Mi Gracia. Yo les 
estoy dando este Mensaje hoy a ustedes para prepararlos. Mantengan estas 
Palabras en sus corazones. Prepárense para encontrarlas. 
 
If you fall into the hands of these evil agents, the way of life will be hard for you. My flock will be 
scattered as well.   
 
Si ustedes caen en las manos de estos agentes malignos, su forma de vida 
será difícil para ustedes. Mi rebaño también será esparcido.  
 
So, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remain 
in peace.”  
 
Les bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Permanezcan en Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
La visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
24 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
APRENDAN A ACTUAR POR SÍ MISMOS (CONSTRUYAN SU FE EN MÍ) 
 
In our prayer during this hour, I saw in a vision a Sacred Host surrounded with a Crown of 
Thorns. After a while, cloud came down and covered the whole place. In the clouds appeared the 
Agonizing Face of Jesus Christ Who calmly said: 
 
Durante nuestra oración en esta hora, tuve una visión de una Sagrada Hostia rodeada 
por una corona de espinas. Al rato, una nube descendió y cubrió todo el lugar. En las 
nubes apareció el Rostro de Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
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“Children, I come to inform you that you will learn how to act by yourselves.  The 
enemy will test all of you singly. I will allow the enemy to shake everything, so that what cannot 
be shaken will remain.  Anything attached to oneself shall be separated and tested one after 
another. The earth and everything that lives there will lament the days bitterly.  Children, 
mighty men will fall.  But to those who remain unshakable I will give the Victorious Crown. 
 
“Hijos, Yo he venido para informarles que ustedes aprenderán a actuar por sí 
mismos. El enemigo probará individualmente a cada uno de ustedes. Yo 
permitiré que el enemigo sacuda todo, para que lo que no pueda ser sacudido, 
permanezca. Todos sus apegos serán separados y probados uno tras otro. La 
Tierra y todo ser viviente lamentarán esos días amargos. Hijos, los hombres 
poderosos caerán. Pero para aquellos que se mantengan inquebrantables, Yo 
les daré la Corona de la Victoria. 
 
Children, learn to act on your own. I say, learn to stand alone.  Build up your faith in Me.  Learn 
to approach Me alone. Talk to Me as your God, your Father, and your Saviour. Have private time 
for Me. Learn to listen to Me. I am speaking to you in your soul. That voice of love in your soul is 
My voice. I am calling you to life. Many do not know or remember My Presence in their very 
souls. Children, unless you acknowledge My Presence in your very soul, you cannot 
learn how to act by yourselves. 
 

Hijos, aprendan a actuar por ustedes mismos. Yo les digo, aprendan a 
sostenerse por ustedes mismos. Construyan su fe en Mí. Aprendan a 
acercarse solos a Mí. Hablen Conmigo como su Padre, su Dios y su Salvador. 
Tengan tiempo de privacidad Conmigo. Aprendan a escucharme. Yo les estoy 
hablando a ustedes en sus almas. La Voz amorosa en sus almas es Mi Voz. Yo 
los estoy llamando a la vida. Muchos no saben ni recuerdan Mi Presencia en 
sus almas. Hijos, a menos que ustedes reconozcan Mi Presencia en sus almas, 
ustedes no podrán aprender cómo actuar por ustedes mismos. 
 
I am calling you again to defend yourselves against self, against the world, and against Satan. 
In the days of the evil man, which you are living in now, the wolf will enter and scatter the flock. 
In those days, the shepherds of the flock will hardly gather the flock together.  Each cattle will 
run in a different direction so as to be tested singly. 
 
Yo los estoy llamando de nuevo a defenderse de ustedes mismos, del mundo y 
de satanás. En los días del hombre malvado, que ustedes ahora están 
viviendo, el lobo entrará y esparcirá el rebaño. En esos días, el pastor del 
rebaño difícilmente podrá congregar al rebaño. Cada ganado correrá en una 
dirección diferente para ser probada individualmente. 
 
Learn how to act by yourselves before the evil Beast scatters the flock. Learn the true doctrine 
of My Holy Church and practice it now. Learn your Catechism now that it is still day.  Night is 
coming when you will not see light. Keep My words in your heart now before the agony of 
persecution fills your heart. These remaining days are days of grace. Gather much grace now. 
The days are coming when you will give out what you have.  The wise will rejoice that day, while 
the fool will regret. 
 
Aprendan a actuar por sí mismos antes que la malvada bestia disperse el 
rebaño. Aprendan la verdadera doctrina de Mi Iglesia y practíquenla ahora. 
Aprendan su catecismo ahora que pueden. La noche se acerca cuando no 
verán la luz. Mantengan Mis Palabras en su corazón ahora antes que la agonía 
de la persecución consuma su corazón. Estos días que quedan, son días de 
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gracia. Acumulen muchas gracias ahora. Los días se acercan en los que 
ustedes darán lo que tienen. El sabio se regocijará ese día, pero el tonto se 
lamentará. 
 
Children, the days of the Evil One are so great. Listen to these words: On that day, ninety 
percent (90%) of My children will be spiritually blind. You will see many people who spoke of the 
coming of the evil Beast, those who warned others never to follow the Beast, following the Beast 
and serving him as God. After all these warnings and admonitions, many will still follow the evil 
Beast. Children, they will suffer greatly, all who did not learn how to act by themselves. 
Learn all My teachings, gather the petals of the Rose of Perfect Purity, carry your Cross of 
Perfection and stand on your Faith. I am the Agonizing Jesus Christ, Who calls you to love. I love 
you all.  
 
Hijos, los días del maligno serán tan duros. Escuchen estas Palabras: En ese 
día, el noventa por ciento (90%) de Mis hijos estarán espiritualmente ciegos. 
Ustedes verán a muchas personas que han hablado de la venida de la bestia 
malvada, que han advertido a otros de que nunca la sigan, siguiéndola ellos 
mismos y sirviéndole como dios. A pesar de estas advertencias y 
amonestaciones, muchos seguirán a la malvada bestia. Hijos, ellos sufrirán 
grandemente, todos los que no aprendieron a actuar por sí mismos. Aprendan 
todas Mis enseñanzas, reúnan los pétalos de la Rosa de la Perfecta Pureza, 
carguen su Cruz de Perfección y sosténganse en su Fe. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, que los llama a amar. Los amo a todos.  
 
So, I bless you in the Name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit.  Remain in 
Peace.”  
 
Los bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Manténganse en Paz.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 

Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

25 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
NO SALGAN FUERA DE MI IGLESIA PARA BUSCAR CONSUELO NI PLACER 
EXTERIOR. 
 
In our prayer during this hour, I saw a vision of the Agonizing Face of Jesus Christ that 
emanated from the Blessed Sacrament on the altar. With His Bloody Face, He calmly said: 
 
En nuestra oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de 
Jesucristo que se desprendía del Santísimo Sacramento en el Altar. Con Su Rostro 
bañado en Sangre, Él calmadamente dijo:  
 
“Children, the agony of the great days of the coming confusion is weighing me down. See how 
faithless my children will be! 
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“Hijos, la agonía de los grandes días de la confusión general que se 
aproximan, Me está haciendo caer. ¡El ver cuán infieles serán Mis hijos! 
 
(Silencio). 
 
In the coming days of the Evil man, when he has succeeded in capturing the highest seat in my 
Holy Church, do not go outside this Holy Rock, this Church of mine, to seek exterior consolation 
and delight.  
 
En los días venideros del hombre malvado, cuando él haya triunfado en 
posesionarse del puesto más alto de Mi Santa Iglesia, no se alejen de esta 
Santa Roca, Mi Iglesia, para buscar consuelo ni placeres externos.  
 
Children, I say, do not leave this Church of mine. You are my warriors. Do not desert the war 
field. Remember my promise that the gates of Hell will not prevail against her, my Holy Church. 
I will be with her till the end of age. The enemy will be allowed to rule for a little time. The Evil 
Man will succeed in many ways because it is his hour, when the power of darkness rules. But 
through the sufferings of the elect, my lovers, I will rise and defeat the Evil man and his agents. 
Then, you will see the Glorious Kingdom of Peace. Children, I repeat this with great sorrow and 
agony of heart; do not desert this Church of mine. I say, do not go outside this Rock to seek 
exterior consolation and delight.  
 
Remain with the Rock and testify to the Truth. I called you to suffer the coming martyrdom of 
heart, and of blood. Even if you are jailed and abandoned, do not desert this Church of mine. 
Even if you are condemned and called demons, do not desert the Church. Remain the light of the 
True Faith. Children, even if the hour may take your life, lay down your life for the renewal of 
the face of the Earth. Do not desert the battlefield. Fight even to the last drop of your blood. I 
will certainly give you victory.   
 
Permanezcan con la Roca y den testimonio de la Verdad. Yo los llamo a que 
sufran el venidero martirio del corazón y de la sangre. Aún si ustedes son 
encarcelados y abandonados, no abandonen ustedes a esta Mi Iglesia. Aún si 
ustedes son condenados y llamados demonios, no abandonen a la Iglesia. 
Permanezcan en la luz de la Verdadera Fe. Hijos, aún si les tocara dar la vida, 
ofrézcanla por la renovación de la faz de la Tierra. No abandonen el campo de 
batalla. Luchen hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Yo 
ciertamente les daré la victoria. 
 
Children, great are the coming Confusion and Persecution. This is what motivated me to come 
and offer you, the Rose of Perfect Purity before the hour comes. The days need endurance and 
faith. They will last for a little time, but will be painful and sorrowful days. Remain in the Holy 
Rock, my Body, and suffer with me to renew and to heal my wounded body. 
 
Hijos, grandes serán la venidera confusión y la persecución. Esto fue lo que 
Me movió a venir y a ofrecerles la Rosa de la Perfecta Pureza antes que la 
hora llegue. En estos días se necesita perseverancia y fe. Van a durar poco 
pero serán días dolorosos y tristes. Permanezcan dentro de la Santa Roca, Mi 
Cuerpo, y sufran Conmigo para renovar y sanar Mi Cuerpo Llagado. 
 
I am the Agonizing Jesus Christ, who called you to bear the agony with me. I love you all. I bless 
you all, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Remain in my peace.” 
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Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que los llamó para compartir la agonía 
Conmigo. Los amo a todos. Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Paz.” 
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
26 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de San Pedro, Adazi-Ani, Diocesis de Awka 
 
YO LOS ESTOY ENVIANDO A TODOS AL CAMPO DE BATALLA PARA QUE 
LUCHEN Y VENZAN. 
 
In my prayer during this hour, I saw a vision of the Holy Agonizing Face of Jesus Christ that 
appeared as cloud covered the Sanctuary. He calmly said:  
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de 
Jesucristo que apareció luego que una nube cubrió el Santuario. Él calmadamente dijo:  
 
“My son, hear a message for all My children.  I am sending you all into the battlefield to fight 
and to conquer. Though it may seem like sending lambs to fight wolves, victory is yours who 
remain faithful till the end. 
 
“Hijo Mío, escucha un Mensaje para todos Mis hijos. Yo los estoy enviando a 
todos ustedes al campo de batalla para que peleen y venzan. Aunque 
pareciera que envío ovejas a pelear contra lobos, la victoria es de ustedes que 
permanecieron fieles hasta el final.   
 
Children, I chose you because you are weak. I will make you strong. Only be courageous and 
determined to fight the battle; I will certainly give you victory. Go! I am sending you to fight 
this iniquitous world with the Fire of Purity. Where immorality reigns, set on the Fire of Chastity 
and Purity. Fight until you have rescued all your people under the bondage of iniquity. Do not 
take part in their immoral life. Do not lose your fire of love. 
 
Hijos, Yo los he escogido porque ustedes son débiles. Yo los haré fuertes. Sólo 
sean valientes y decididos en pelear la batalla, Yo ciertamente les daré la 
victoria. ¡Vayan! Yo los envío a luchar en este mundo inicuo con el Fuego de la 
Pureza. Donde reine la inmoralidad, enciendan el Fuego de la Castidad y de la 
Pureza. Luchen hasta que hayan logrado rescatar a toda su gente de la 
esclavitud a la iniquidad. No sean parte de sus vidas inmorales. No pierdan el 
fuego de su amor. 
 
In this great battle, the enemy will make every effort to extinguish the Fire of Purity in you. If 
he succeeds, he will capture you; and you will be his slave.  Children, do your best to flame up 
the Fire of Purity in you. Hold firm the Rose of Perfect Purity given to you. 
 
En esta gran batalla, el enemigo hará todos los esfuerzos posibles para 
extinguir el Fuego de la Pureza en ustedes. Si él tiene éxito, él los atrapará y 
ustedes serán sus esclavos. Hijos, hagan su máximo esfuerzo en aumentar el 
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Fuego de la Pureza en ustedes. Sostengan con firmeza la Rosa de la Perfecta 
Pureza que se les ha dado.  
 
Conquer this wicked world with the Fire of the Perfect Rose. In the world where people lack 
Goodness and Kindness, light the Fire of the Perfect Rose. Where Hatred reigns, light the Fire of 
Love of the Perfect Rose. Where there is no Peace, light the Fire of the Perfect Rose. 
 
Conquisten este mundo malvado con el Fuego de la Rosa Perfecta. En un 
mundo donde las personas carecen de generosidad y amabilidad, enciendan el 
Fuego de la Rosa Perfecta. Donde reina el odio, enciendan el Fuego del Amor 
de la Rosa Perfecta. Donde no hay paz, enciendan el Fuego de la Rosa 
Perfecta.  
 
With the Power of Humility, conquer this evil world full of pride.  Strike the proud Beast with the 
blazing sword of simplicity, of patience, and of faith. The battle is Mine. I will give you victory. 
Children, I am sending you again to fight against self at work in you. Fight the self with the fire 
of Holy Mortification of the Perfect Rose.  Self is the enemy of your spirit. As a warrior, self 
fights against the Spirit with the weapon of weakness and fear. But through the fire of Holy 
Mortification, you will conquer self. 
 
Con el Poder de la humildad, venzan a este mundo malvado lleno de orgullo. 
Golpeen a la Bestia orgullosa con la espada ardiente de la sencillez, de la 
paciencia y de la fe. La batalla es Mía. Yo les daré la victoria. Hijos, Yo 
también los envío a luchar contra ustedes mismos, contra el ego que obra en 
ustedes. Luchen contra sí mismos con el Fuego de la Santa Mortificación de la 
Perfecta Rosa. Su ego es el enemigo de su espíritu. Como guerrero, su ego 
lucha en contra del Espíritu con el arma de la debilidad y del miedo. Pero a 
través del Fuego de la Santa Mortificación, ustedes vencerán su ego.   
 
Go! For I am sending you to fight against the world of sin, the self with its weapon of tiredness, 
and the man of iniquity, Satan. Through the Fire of Purity and by the Power of Humility, you will 
conquer. 
 
¡Vayan! Porque Yo los estoy enviando a luchar contra el mundo del pecado, 
contra el ego que utiliza su arma del agotamiento, y en contra del hombre de 
iniquidad, satanás. A través del Fuego de la Pureza y por el Poder de la 
humildad, ustedes vencerán.  
 
Be certain that your light is not darkened. I am the Agonizing Jesus Christ, Who sends you to 
the battlefield. I am with you always. I will fight for you. I will give you victory. 
 
Estén seguros que su luz no está oscurecida. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, 
que los envía al campo de batalla. Yo estoy siempre con ustedes. Yo lucharé 
por ustedes. Yo les daré la victoria.  
 
So I bless you in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remain 
in peace.” 
  
Así que los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Permanezcan en Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
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+++++++ 

 
 

27 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LOS DÍAS VENIDEROS SON LAS HORAS DE LA OSCURIDAD. 
 
In our novena prayer, during this hour, I saw the vision of Our Lord Jesus Christ lying prostrate 
on a rock. I recognized that place as the Rock of Gethsemane I had seen in past visions. After a 
while, cloud came down and covered the whole place. In the cloud appeared, before the Blessed 
Sacrament, the Holy Agonizing Face of Jesus Christ, Who calmly said: 
 
Durante la oración de la Novena, en esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor 
Jesucristo postrado en una roca. Reconocí ese lugar como la Roca de Getsemaní que 
he visto en anteriores visiones. Al rato, una nube bajó y cubrió todo el lugar. En la 
nube apareció delante del Santísimo Sacramento, el Rostro de Jesucristo Agonizante 
que calmadamente dijo:  
 
“My children, in the days of the coming rebellion, you will experience total abandonment. You 
will know what it means to be left alone. Those coming days are the hours of darkness. My 
Father permits those days to come so that the number of Martyrs will be completed. I am Jesus 
Christ, the Father and Hope of all the Martyrs. The blood of Martyrs is the pride of My Father 
against the enemy of My Holy Cross. My Father boasts about them. They are His joy and His 
inheritance. 
 
“Mis hijos, en los días de la venidera rebelión, ustedes experimentarán total 
abandono. Ustedes conocerán lo que significa ser abandonados. Estos días 
venideros son las horas de la oscuridad. Mi Padre permite que vengan estos 
días para que el número de mártires se complete. Yo Soy Jesucristo, el Padre 
y la Esperanza de todos los mártires. La sangre de los mártires es el orgullo 
de Mi Padre contra el enemigo de Mi Santa Cruz. Mi Padre presume de ellos. 
Ellos son Su gozo y Su herencia. 
 
Children, until the number of Martyrs is completed, the coming rebellion will not stop. 
Know that the coming persecution will be greater than what the early Martyrs suffered. You will 
experience total abandonment. In those days, the Divine consolation will be withdrawn from 
you. You will feel the gap of My loving Presence. This is the greatest hour of dryness and 
abandonment. Only the Grace of the Seal, the Sanctifying Grace of love, will sustain those who 
will survive. 
 
Hijos, hasta que el número de mártires no se haya completado, la venidera 
rebelión no cesará. Sepan que la persecución venidera será mayor que la que 
han sufrido los primeros mártires. Ustedes experimentarán total abandono. 
En esos días, el Consuelo Divino será retirado de ustedes. Ustedes sentirán el 
vacío de Mi amorosa Presencia. Ésta será la hora de la mayor sequedad y 
abandono. Sólo la Gracia del Sello, la Gracia Santificante del Amor, sostendrá 
a aquellos que sobrevivirán. 
 
Children, I have told you this before, I am reminding you again: “Woe to those who put their 
trust in man, they shall be disappointed and abandoned.” In these coming days of 
Great Rebellion, your own eyes will see a large number of the faithful turning away 
from their faith. I say to you, My children that many mighty men in faith now will fall 
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and fight against the light.  Many, who teach you now, will join the Evil Beast to 
persecute you. The fallen heroes will make your hidden camps known to the Evil One. 
There will be no place for you to hide in those coming days of great terror. You will cry 
to your God and receive no answer. As you lift your voice up to your God, fear, 
tiredness and hopelessness will weigh you down. You will seek for consolation from your 
brothers in faith and receive a bitter sword of abandonment.  
 
Hijos, les he dicho esto antes, se los recuerdo nuevamente: “Ay de aquellos 
que ponen su confianza en los hombres, porque serán decepcionados y 
abandonados.” En estos días de la gran Rebelión, sus propios ojos verán un 
inmenso número de fieles que abandonan su fe. Yo les digo, hijos Míos, que 
muchos hombres fuertes en la fe, se derrumbarán y lucharán en contra de la 
Luz. Muchos de los que ahora les enseñan a ustedes, se unirán a la malvada 
bestia para perseguirlos. Los héroes caídos revelarán al maligno la ubicación 
de sus campamentos escondidos. No habrá un lugar seguro para ustedes 
esconderse en esos días de gran terror. Ustedes llorarán a su Dios y no 
recibirán respuesta. Mientras levantan su voz a Dios, el miedo, el cansancio y 
la desesperanza los tumbará. Ustedes buscarán consuelo de sus hermanos en 
la fe y recibirán una lanza amarga de abandono. 
 
Children, the coming Rebellion is so terrifying. Many of your leaders now, who will later fall and 
join the Evil Beast, will cut off your heads and suck your blood in the days of great massacre. 
They will see that you are tested well to abandon your faith. Many of you will give up their faith 
because they lack the grace of My Seal.  But those who hold on to their faith till the end shall be 
saved. 
 
Hijos, la rebelión venidera es tan aterradora. Muchos de sus líderes ahora, 
que luego caerán y se unirán a la malvada bestia, cortarán sus cabezas y 
chuparán su sangre en los días de la gran masacre. Ellos los pondrán a duras 
pruebas para que ustedes abandonen su fe. Muchos abandonarán su fe 
porque les faltará Mi Sello. Pero todos aquellos que perseveren en su fe hasta 
el final, serán salvados. 
 
Children, this is what made Me to offer you the Rose of Perfect Purity.  Up till now, your eyes are 
not open to see the great favour. I did not see you rejoice for receiving this precious gift. It 
seems that the dark world blinded your minds and eyes. See how you will take this gift with less 
concern, as you did with the Agonizing Cross. I am looking to see My Apostles who will 
take up this work and help to offer the world what Heaven has offered them. I will 
reward them with an ever-bright Rose on the last day. I will rescue fourteen souls of 
their lineage from the torturing fire of Purgatory. They will not lack Sanctifying Grace 
in their lifetime. They console Me now; I will console them. 
 

Hijos, esto fue lo que hizo que les ofreciera la Rosa de la Perfecta Pureza. 
Hasta ahora, sus ojos no están suficientemente abiertos para entender el gran 
favor. Yo no los vi regocijarse por recibir este gran regalo. Pareciera que la 
oscuridad del mundo cegó sus mentes y sus ojos. Vean cómo ustedes 
recibirán este regalo con menos cuidado que el que tuvieron con el Cristo 
Agonizante. Estoy esperando ver a Mis apóstoles que asumirán esta tarea y 
ayudarán a ofrecerle al mundo lo que el Cielo les ha ofrecido a ellos. Yo los 
recompensaré con una Rosa aún más brillante en el último día. Yo rescataré 
14 almas de su linaje del fuego torturador del Purgatorio. A estos no les 
faltará la Gracia Santificante durante toda su vida. A estos que ahora Me 
consuelan, Yo los consolaré. 
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Children, this Rose will be your consolation during the hour of persecution.  Your joy is the hope 
of your reward. This Rose will open your eyes to see your Eternal Reward. Happy are all who 
keep their Roses pure. During those days, they will not be totally dried up. I am the Agonizing 
Jesus Christ, Who experienced what it means to be all alone.   
 
Hijos, esta Rosa será su consuelo durante la hora de persecución. Su gozo 
está en la esperanza de su recompensa. Esta Rosa abrirá sus ojos para ver la 
Recompensa eterna. Felices aquellos que mantengan su Rosa Pura. Durante 
esos días, ellos no estarán completamente secos. Yo Soy Jesucristo 
Agonizante, Quién experimentó lo que significa estar totalmente solo.  
 
So, I bless you with the Sanctifying Grace of the Seal, in the Name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit. Gather the grace and remain in peace.”  
 
Los bendigo con la Gracia Santificante del Sello en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Obtengan la Gracia y permanezcan en Paz.”  
 
Immediately, the vision passed. 
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 

28 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
EL REINO DEL CIELO ES PARA LOS PEQUEÑOS, NO PARA LOS GRANDES 
PECADORES. 
 
Durante nuestra Novena, tuve una visión del Agonizante Jesucristo colgado vivo en la 
Cruz y sangrando. Al rato, nubes descendieron y cubrieron todo el lugar. En la nube 
apareció el Rostro del Agonizante Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, vengo a decirles por qué escogí a los pequeños para ser Mis 
guerreros y Mis apóstoles. En verdad les digo, sólo los pequeños lucharán 
para entrar en la tierra de paz. En los días de Mi ministerio público en la 
Tierra, Yo enseñé a Mis Apóstoles a ser pequeños. Yo los escogí por su 
pequeñez. Ellos abrazaron Mis enseñanzas y vivieron una vida de sencillez, 
excepto por aquél que ensució su alma por las riquezas y placeres del mundo.  
 
Un día, un hombre rico Me preguntó qué tenía que hacer para salvar su alma. 
Le di a conocer las Leyes de Moisés. Él respondió con gozo que las había 
cumplido todas desde su juventud. Pero cuando lo llamé a ser pequeño, él Me 
dio la espalda y rechazó el camino de la vida.  
 
El hijo de la perdición estaba allí. Él fue Mi único apóstol que no cedió todo lo 
que tenía ni siguió Mis enseñanzas. Hijos, verdaderamente les digo 
nuevamente, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un 
hombre rico entre en el Reino de los Cielos. Hijos, ¿quién es pues un hombre 
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rico? El hombre rico es aquel que está atado a sí mismo, al mundo, a sus 
riquezas, a su personalidad, incluso, a su vida.   
 
Bernabé, recuerda Mi lección en el desierto cuando te dije que te despojaras 
de tu humanidad. Esto es por lo que digo: tú eres tu mortificación, a fin que tu 
humanidad sea derrotada. Cualquiera que esté atado a estos: a sí mismo (su 
ego), al mundo, la personalidad, las riquezas, y la vida, difícilmente 
sobrevivirá los terribles días del anticristo. Hijos, la terrible bestia pondrá a 
prueba a cada uno de ustedes con su vida, su personalidad, el mundo y sus 
placeres, y luego con la pasión a sí mismo. ¿Cómo podrán sobrevivir a estas 
pruebas si no renuncian a todo lo que tienen y Me siguen? 
 
En esos días, su ego les mostrará la inutilidad de los caminos desérticos. El 
Maligno les hará ver todo a lo que ustedes renuncian en el mundo. Ustedes 
verán sus personalidades ser arrebatadas de ustedes, sus riquezas ser 
destruidas, y sus vidas terminadas. El peso de su humanidad recaerá sobre 
ustedes. Ay de aquellos que estén atados a estas cosas, pues el peso de su 
humanidad los tumbará.  
 
Hijos, es por ello que los llamo a ser pequeños. Desechen su humanidad, 
renuncien a todo y síganme. Ustedes no perderán nada. 
 
Seguramente los ricos, Me refiero a los que están atados a sí mismos, al 
mundo, a su personalidad, a sus riquezas y a sus vidas, escucharán estos 
llamados a la pequeñez y se apartarán con mucha rabia. Si ustedes quieren 
irse con ellos, pueden hacerlo. El Reino de los Cielos es para los pequeños, no 
para los grandes pecadores. El alma del hombre fue creada para que fuera 
sencilla y santa; pero su humanidad la ha llenado de orgullo.   
 
Hijos, aun cuando ustedes no hubieren escuchado estos llamados de ser 
pequeños ahora, en la hora de su muerte, su humanidad renunciará a todo su 
orgullo y será pequeña como fue creada. Pero entonces, no habrá recompensa 
para ustedes.  
 
Hoy he abierto la puerta a Mis apóstoles que están dispersados. Ellos son Mis 
pequeños que están llevando estos Mensajes con amor a Mi pobre pueblo. 
Mañana, Yo te explicaré cómo los reconocerás y cómo los elegirás. Cuando 
ellos se acerquen, tú verás su pequeñez.  
 
Hijos, sean pequeños y pobres de espíritu. Yo los bendigo en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan en Paz.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
29 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
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VAYAN Y PROPAGUEN EL PERFUME DE LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA EN 
EL MUNDO. 
 
En nuestra Novena de oración, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de 
Jesucristo que apareció ante el Santísimo Sacramento del Altar. Él calmadamente dijo:  
 
“¡Hijos Míos, vayan! Los envío de nuevo. Vayan y propaguen el perfume de la 
Rosa de la Perfecta Pureza en el mundo. Vayan y propaguen el perfume de la 
santidad. Donde haya el olor maligno de la iniquidad, dejen que su santo 
perfume de la Perfecta Rosa lo purifique. En el mundo podrido de la 
inmoralidad sexual, dejen que el santo perfume de la castidad lo purifique. 
Dejen que este santo perfume de la Perfecta Pureza se propague por 
doquier.”  
 
(Silencio). 
 
Nuestro Señor Jesucristo levantó Sus Manos y bendijo con estas palabras:  
 
“Los bendigo a todos ustedes, Mis pobres consoladores. Ustedes Me 
consolaron, ahora Yo los consolaré. Bendigo a todas Mis pequeñas vírgenes. 
Ustedes son los pequeños lirios que están esparcidos en el camino sangriento 
de su Salvador. Yo nunca las abandonaré en el solitario desierto. Bendigo a 
todos Mis pobres mártires de los últimos tiempos. Ustedes dan testimonio de 
Mi Nombre en este mundo de oscuridad. Ustedes defienden la luz. Yo no los 
dejaré caminar nunca en la oscuridad. Bendigo a todos los que Me defienden 
para renovar a Mi Iglesia. Veo las espadas que atraviesan sus pobres 
corazones. Yo sanaré sus corazones heridos. Sus ojos verán al Nuevo Mundo 
de Mi Reino Glorioso.  
 
Los bendigo a todos los que han vestido Mi desnudez en este mundo pecador. 
Ustedes soportan la vergüenza de este mundo malvado. Muy pronto, ustedes 
alcanzarán nuestro Hogar y Yo los vestiré con los trajes más brillantes. 
Bendigo a todos los que Me ofrecen una bebida en este mundo malvado. 
Nunca los dejaré que estén sedientos en la hora de la sequedad. Al final de 
este gran viaje, ustedes se sentarán a Mi lado y Conmigo en el banquete con 
los que Me aman.   
 
Bendigo a todos los que permanecen Conmigo en Getsemaní, todos los que 
velan en la Casa de su Dios. Nunca permitiré a la bestia malvada que dañe sus 
almas. A ustedes nunca les faltará Mi Gracia. Ustedes están cerca de Mí, y Yo 
siempre estaré cerca de ustedes.  
 
Bendigo a todos, Mis pequeños, que dejaron todo y Me siguieron. Veo como el 
mundo malvado se burla de ustedes. Ustedes soportan todo por Mí. Ustedes 
soportan Conmigo la Agonía de Mis últimos días. ¡Oh! Lo que ustedes hayan 
dejado por Mí, ustedes recibirán cien veces más el día de la gran recompensa. 
Siempre los sostendré con la Gracia Santificante en esta lucha y carrera. Mi 
bendición permanece para los que Me aman, Mis bendiciones permanecen 
para ustedes. 
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Hijos, entre Mis apóstoles, denles la bienvenida a Mis pequeños que han 
hecho un gran trabajo de evangelización de esta Devoción en sus ciudades 
pecadoras. Ustedes los conocerán por el fruto de su trabajo. Ellos reúnen un 
gran número del rebaño en el redil de Mi Amor. Algunos de ellos han sufrido 
persecuciones por este llamado a la santidad. En sus corazones, Yo los lleno 
con santo celo por Mi trabajo. Mis llamados son su manera de vivir. Ellos son 
sencillos y humildes. Ellos son naturales y puros. Ellos son Mis consoladores. 
 
Hijos, no escojan a personalidades mundanas. En cambio, busquen la 
espiritualidad y el santo celo. No miren a las riquezas del mundo. En cambio, 
busquen el santo sacrificio y el amor santo. Les ayudaré a escoger a estos 
apóstoles para que este llamado permanezca santo. Muy pronto, algunos de 
Mis apóstoles abandonarán esta Devoción. No se preocupen cuando vean que 
esto ocurre. Yo Soy quien sacudo todo para seleccionar a Mis pequeños. Yo 
dejaré que todos marchen a sus posiciones. Reúnan a Mis apóstoles 
esparcidos para que se unan a ustedes. Cuando su número esté completo, los 
guiaré al frente de batalla para darles la victoria.  
 
Los bendigo a todos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Permanezcan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
30 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
HIJOS, USTEDES SON EL GOZO DEL AGONIZANTE JESUCRISTO. 
 
Durante nuestra Novena de oración, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo 
colgando vivo en la Cruz. Allí mostraba los Rayos Divinos emanando de Su Sagrado 
Corazón. Al rato, las nubes bajaron y cubrieron todo el lugar. En las nubes, apareció el 
Santo Rostro Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijos, ustedes son Mi gozo en este mundo pecador. Ustedes son el gozo de 
su Agonizante Jesucristo. Cuando las espadas amargas de este mundo 
pecador atraviesan Mi Corazón y Yo miro, y los veo con toda su pequeñez y 
pureza, Yo Soy consolado. Ustedes son Mi consuelo en estos días de Mi 
Agonía. Hijos, Yo hoy les estoy pidiendo que no permitan que Mi gozo se 
convierta en pena en el tiempo de gran prueba. Que esta Santa Rosa de la 
Perfecta Pureza permanezca pura y limpia. Que este Corazón que recibe 
mucho de su consuelo no agonice por su causa.  Hijos, permanezcan siendo Mi 
gozo y Mis consoladores. 
 
Bernabé, que todos Mis apóstoles aprendan sobre estos Mensajes que les doy. 
Estudien estos Mensajes de la Rosa Perfecta mientras vienen para la 
reparación de Septiembre. Al final de cada lección, pónganse a resumirla. Yo 
les ayudaré a revelarla a los corazones sencillos, la verdad de la vida. Yo les 
digo, estudien los Mensajes de la Perfecta Pureza. Si no terminan estos 
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Mensajes durante la Reparación, busquen más días para terminarlos antes de 
la renovación de su Consagración.    
 
Hijos, al escuchar estos Mensajes, ustedes deben vivirlos. Yo les digo, ustedes 
deben esparcir el santo perfume de la Rosa de la Pureza en el mundo. A 
través del brillo de sus pétalos de la Pureza, atraeré a todos los hombres a Mi 
Amor y Misericordia. Entonces, Mi gozo en ustedes será pleno. Debido a estas 
lecciones sobre la Pureza y la gran necesidad que ustedes tienen de reunir 
estos Santos Pétalos, Yo les daré algunos Mensajes en esos días.  
 
El camino de la vida está escondido del hombre arrogante y orgulloso. Sean 
pequeños y humildes, y sus ojos verán la Luz de Mi Amor.   
 
(Silencio). 
 
Mi gozo es su pureza. Hijos, permanezcan castos y puros, y permanecerán 
como Mis consoladores. Los bendigo a todos, Mi gozo y Mi felicidad, en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Mi Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
31 de Julio de 2001 / Hora: 7:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LES HE DADO TODO LO NECESARIO PARA ENFRENTARSE CON LA HORA 
TERRIBLE. 
 

Hoy, siendo el último día de nuestra Novena de Reparación por Israel del mes de Julio, 
tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de Jesucristo aparecer ante el Santísimo 
Sacramento del Altar. Él se mantuvo en silencio por largo rato mientras nos miraba. 
Finalmente, miró hacia el Cielo en gran angustia y pena y oró:  

 

“Padre, mira a Tu Unigénito Hijo, recuerda Mi Preciosa Sangre y mira con 
Misericordia a Tus hijos que Tu Amor creó. Padre, mira a Tu Hijo que está 
languideciendo en agonía de amor por Tus hijos, y ten Misericordia. Yo planté 
otra semilla de santidad en esta Tu tierra virgen. Tu Misericordia la ha 
mantenido viva para que germine. Padre, que esta pequeña planta de 
santidad crezca para ser un hogar para todas las criaturas que quieran tener 
un refugio en este árbol de santidad. Recuerda que he plantado muchas 
semillas como ésta en el pasado. Muchas se marchitaron y murieron. Muchas 
siguen vivas pero su vida no sirve de nada. Protege este joven árbol de 
santidad contra los ataques del enemigo hasta que madure y pueda resistir el 
ataque. Padre, Yo no oro que no sufran el ataque de la bestia. Oro que este 
árbol madure, y después Tus Manos puedan liberar a la bestia.  
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Padre, mira qué pequeños son. Ellos no conocen lo terrible que serán los días 
del hombre malvado. Ellos toman Mis advertencias como juegos, no porque 
sean malos de corazón, sino porque no las entienden. Mira lo que hacen con 
Mis Mensajes. Ninguno de Mis proyectos los han tomado en serio. Incluso el 
arma, el Agonizante Crucifijo. Esta arma, que los ayudará a soportar los días 
del hombre malvado, es descuidada. Padre, ellos no conocen la grandeza de 
los días venideros porque son niños pequeños. Ayúdalos a ver y sentir los días 
venideros de la malvada bestia antes que Tu Mano libere a la bestia. Dale a 
Tus hijos del mundo entero, la Gracia de recoger los pétalos de la Rosa de la 
Perfecta Pureza, que están esparcidos por doquier. Derrama Tu Gracia 
Santificante sobre Tus hijos que se han arrodillado ante Tu Altar en este gran 
mes de Julio. Que el poder de la perseverancia llene sus corazones. Padre, 
que ellos puedan defenderte y a Tu Hijo para dar verdadero testimonio. 
Mientras su sudor y sangre se esparce en este mundo podrido, recuerda la 
agonía de Tu Hijo y Su Preciosa Sangre, y renueva el mundo. Yo Soy Tu Hijo, 
que vive agonizante entre Mi pueblo.” 
 
(Silencio). 
 
“Hijos, les he dado todo lo que necesitan para afrontar la terrible hora. Muy 
pronto, la bestia será liberada. Entonces, comprenderán por qué Mi Agonía es 
grande. Felices todos aquellos que ahora lo conocen y corren por sus vidas. 
Para todos ustedes que respondieron a este llamado de este mes, Yo les 
obtendré la Gracia de la perseverancia si permanecen en Mi Amor. Reciban Mi 
bendición.” 
 
Él posó Sus Manos sobre nosotros y oró nuevamente:  
 
“Padre, en Tus Manos Te encomiendo a Tus pequeños lirios. Mantenlos en un 
mismo amor, una fe, y que ellos den un mismo testimonio. Así que los 
bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Paz sea 
con ustedes. Permanezcan en Mi Amor y Misericordia.”  
 
Inmediatamente la visión terminó.  
 

+++++++ 
 
 
29 de Agosto de 2001 / Hora: 11:30 pm 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Olo. 
 
LA PRÓXIMA REPARACIÓN DE SEPTIEMBRE. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Rostro Agonizante de Jesucristo 
descendiendo de la nube. Después de un instante, bajó la nube y cubrió todo el lugar. 
En la nube apareció claramente Jesucristo Agonizante que calmadamente dijo:  
 
“Mi hijo, vengo a informarte acerca de la próxima Reparación de Septiembre. 
No te veo preparando la próxima Peregrinación. Pareciera que no conocieras 
el privilegio que se te ha dado. Deja que todos los que están viniendo 
preparen sus corazones. Yo les digo, hagan sus almas puras. Vengan con un 
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corazón de reparación. Quiero decir, con un corazón de amor sencillo y pobre, 
como pequeños niños. Preparen himnos solemnes que hagan juego con sus 
oraciones. Que sus himnos y oraciones agraden al Cielo. A medida que 
vengan, arrojen su humanidad. No permitan que nada les quite la paz en 
estos días. Alégrense, porque ustedes son elegidos. 
 
Hijo, escucha, el programa permanece inalterable como te lo he dicho. Pero 
puesto que la tierra reservada para la Devoción no ha sido tomada, te guiaré 
sobre lo que debes hacer el 15 de Septiembre para seguir Mi Plan. Tu ayuno 
de ese día finalizará a las 3:00 pm. Luego, el programa continuará. A través 
de la orden que te daré, te diré qué hacer en esa tierra y el momento preciso. 
En este tu destierro, puedo cambiar el tiempo para que favorezca tu actual 
condición. 
 
Escucha, adicionalmente al programa previo del 15 de Septiembre, debes 
hacer una oración con procesión hacia las 6:00 pm con la instrucción que ya 
te he dado. Algunos grupos recitarán la Coronilla de la Preciosa Sangre 
mientras que los otros recitarán el Rosario de Mi Madre. Los que reciten el 
Rosario de Mi Madre, responderán la oración de los que reciten la Coronilla de 
Mi Preciosa Sangre. Y esta instrucción deberá ser repetida. Escucha, ésta no 
fue la forma como lo hicieron la última vez cuando cada grupo rezó por 
separado. Todos deberán rezar unidos como te he indicado. Ustedes deberán 
moverse en el área o ir más lejos dependiendo de lo que sientas y desees. Al 
final de cada Misterio de cualquiera de las Coronillas, el grupo que está 
recitando la Coronilla, cantará un himno correspondiente a su oración.  
 
Escucha, después del Rosario de Mi Madre y los himnos, es que seguirá la 
Coronilla de Mi Preciosa Sangre y los himnos. Después de los dos Misterios y 
los himnos, habrá una pausa. Luego, se tocará una campana para la 
adoración. 
 
Escucha más, para la instrucción final. Aquellos que carguen el Crucifijo y la 
Santa Imagen irán primero, seguidos por los grupos del Rosario. Luego, 
seguirá el grupo que recita la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Los Sacerdotes 
y el Sacerdote que lleve el Santísimo Sacramento irán detrás de los grupos. 
Deberán caminar en este orden durante la procesión de oración. Recuerden 
que al finalizar los dos Misterios, sonará una campana para la adoración. 
Todos deben arrodillarse y adorar. Seleccionen los himnos enseñados por el 
Cielo a Mi Sacerdote, el portador de Mi Agonía. 
 
Cada himno de adoración, tendrá cinco estrofas. Al final, deberán adorar con 
esta oración: “¡Santo! ¡Santo!! ¡Santo!!! Bendito sea el Santo Nombre de Dios. 
Bendito sea el Amor Eterno. Bendita sea la Preciosísima Sangre. Toda Gloria, 
Honor y Alabanzas sean dadas a Jesús Crucificado. Adoración a la Santísima 
Trinidad”.  
 
Luego, continuará la procesión. Deberán recitar quince Misterios del Rosario y 
después regresarán al campo de reparación para recitar sus Letanías. 
¿Entiendes esta instrucción?”  
 
Yo respondí, “sí”. Nuestro Señor respondió:  
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“Síguela.”  
 
(Silencio). Luego, presenté los Crucifijos, Nuestro Señor dijo:  
 
“Reconozco tu esfuerzo, Me agrada mucho, hijo, las heridas y el movimiento 
de la Sangre necesitan más atención. Los artistas deben prestar mayor 
esfuerzo, les ayudaré. Yo los bendigo… y sus esfuerzos.”  
 
(Hizo una señal de bendición). (Silencio). 
 
“Bernabé, permanece en Mi Paz, te bendigo a ti y a todos Mis amantes en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”  
 
Inmediatamente, la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
11 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
LES DOY LA BIENVENIDA A TODOS EN EL OCÉANO DE MI AMOR. 
 
Hoy, siendo el día de apertura de los cinco días y noches de la Oración de Reparación 
para el mes de Septiembre, en nuestra oración durante esta hora, tuve una visión de 
una Luz Divina que salía del Santísimo Sacramento expuesto en el Altar. Allí apareció 
Jesucristo Agonizante colgado vivo sobre la Cruz. Su Preciosa Sangre brotaba de Sus 
Heridas, especialmente de Sus Cinco Llagas. Después de un momento, bajó una nube 
que cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de Jesucristo, que 
calmadamente dijo:  
 
“Mis amados hijos, les doy la bienvenida a todos al Océano de Mi Amor. 
Ustedes son bendecidos por liberarse de las ataduras y las cargas de este 
mundo malvado para estar en Mi Presencia. La Paz esté en sus almas. La Paz 
esté en sus corazones heridos que comparten Mi Agonía. La Paz esté con 
ustedes, criaturas con problemas. Yo digo, la Paz esté con ustedes, Mis hijos. 
Así, como le he recordado a Mi hijo Bernabé en el desierto, les recuerdo a 
todos ustedes, arrojen su humanidad que están cargando en sus corazones. 
Les digo, arrojen la carga de su humanidad, Mis hijos, para que así puedan 
aprender Mis lecciones. 
 
Los llamé para que renueven este mundo pecador. Vean, Yo les he dado la 
Rosa de la Perfecta Pureza. Quiero que reúnan los pétalos de esta Rosa que 
están dispersados por todo el mundo. En estos días, quiero que aprendan las 
lecciones de los Santos y las vivan. Estos son los pétalos que Yo los llamo a 
obtener. Tómenlos, no los descuiden. Les permitiré aprender bien los 
Mensajes de la Santa Rosa. Por esta razón, los Mensajes se los daré a las 2:00 
am cada día de este Programa de Reparación.   
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Hijos, no dejen que nada les quite su espíritu. No dejen que nada les impida 
obtener esta Santa Rosa de la Pureza. Les digo, sean humildes, para que Mis 
Gracias y Bendiciones den su fruto. Les bendigo a todos, en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Permanezcan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
12 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
TODOS LOS TESOROS VALIOSOS… ESTÁN ESCONDIDOS EN EL CAMINO 
ESPINOSO DE LA VIDA. 
 
Durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro de Jesucristo que salía del 
Santísimo Sacramento. El Agonizante Jesucristo calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, aprendan esta lección y sean fieles a su Dios. ¡Miren! La rosa es la más 
hermosa flor en la Tierra, sin embargo, tiene espinas. Para que alguien pueda 
agarrar la hermosa flor, debe pasar por las espinas. Yo les digo, él debe pasar 
muchas dificultades antes que pueda arrancar la rosa o tocar sus pétalos. Así también, 
Mis hijos, las abejas producen una miel dulce y tienen poderosos aguijones para 
proteger la valiosa miel. Si alguien desea obtener la dulce miel, debe primero vencer la 
dolorosa picadura de las abejas. Hijos, nada que sea valioso bajo el sol, se 
guarda en un lugar de fácil acceso. Incluso, Mi Padre cuando escogió redimir a 
los israelitas de la antigüedad, escogió el camino desértico para ellos. A fin de 
poseer la Tierra Prometida, ellos pasaron por el aterrorizante Mar Rojo. En el 
desierto, ellos sufrieron muchas pruebas. Cuando ellos avanzaron para 
obtener la Tierra, tuvieron que pelear muchas batallas. 
 
Hijos, Yo les digo, no hay nada valioso en los lugares de placer y de gozo. No hay nada 
valioso en el camino fácil de la vida. Todos los tesoros preciados, Me refiero, a 
todos los tesoros Celestiales, están escondidos en el camino espinoso de la 
vida. Vean, Yo escogí el camino al Calvario, el camino del dolor, el camino sangriento, 
lleno de penas y agonías, para su salvación. No encontré otro camino para su salvación 
que la vía dolorosa de salvación. Hijos, no rechacen el Camino del Calvario. Aunque el 
camino sea doloroso, el final está lleno de felicidad.   
 
Hijos, para alcanzar el valioso grado de la perfección, Yo les he dado una preciosa Rosa 
que está siendo protegida por las espinas de sus ramas. Cualquiera que desee agarrar 
esta Rosa de la Pureza debe sufrir las penas de las espinas de la Rosa. Cuando ustedes 
lean el Mensaje sobre la Pureza, ustedes verán el camino espinoso hacia la perfección 
que ahora Yo les enseño.  
 
¡Vayan, hijos! Yo los envío por este sendero espinoso para que obtengan la 
Rosa de la Perfecta Pureza. Sigan el camino desértico, Yo les digo, no 
busquen obtener placer complaciendo a sus cuerpos mortales. No hay nada 
valioso en una vida fácil. El camino hacia la perdición es ancho. Muchos lo 
siguen y se pierden. Pero el camino de la salvación está oculto, es estrecho, 
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sólo muy pocos lo encuentran y lo siguen. Sean sabios y aprendan esta 
lección. La oscuridad cubre la mente y el alma del hombre orgulloso, por lo 
que nunca puede aprender o comprender los Misterios del Cielo. Pero para los 
humildes y pequeños, ellos ven la Luz de Mi Amor y comprenden los misterios 
de la vida. Sean humildes y aprendan. 
 
Yo los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entren 
dentro de los arbustos espinosos y obtengan la Perfecta Rosa y permanezcan en Mi 
paz.”   
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
13 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
QUÉ FELICES SON LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD. 
 
En esta hora, al inclinarme ante el Santísimo Sacramento, Rayos Divinos me 
alumbraron desde el Santísimo expuesto. Vi el Santo Rostro Agonizante de Jesucristo, 
que calmadamente me dijo:  
 
“Bernabé, tú puedes ver que aquí, en el reino espiritual, todo es claro. Aquí, 
tú entiendes todo claramente. Pero, cuando vuelves a ti mismo, el poder del 
razonamiento es limitado. Todo está nublado con dudas y la influencia de la 
oscuridad. Es por esta razón, que Yo escogí llevarte donde el mundo nublado 
no tiene poder para interferir para que puedas disfrutar de Mi Relación 
Personal. Aquí, Yo puedo ver que tú entiendes bien y es por ello que te hago 
algunas preguntas. Verás, hay muchas cosas que tú no entenderás cuando 
vuelvas en ti. En los próximos años, Yo disiparé las nubes y limpiaré un poco 
la mente nublada para que el mundo pueda ver la Luz de Mi Amor. 
 
Hijos, vean cuán extraño suena cuando les digo que el Reino Glorioso está en 
medio de ustedes. El mundo nublado no les permitirá verlo. Cuán felices son 
los hombres de buena voluntad, ellos han sido bendecidos en este mundo de 
peregrinaje. 
 
Hijos, pasará igual que con Mi Nacimiento. Yo les digo, ustedes vivirán una 
experiencia similar a la ocurrida durante Mi Nacimiento en este nacimiento 
del Reino Glorioso, el cual, He anunciado a ustedes. 
 
Ustedes verán a los hombres de buena voluntad que anhelaban ver los días de 
Mi Reino Glorioso; cuando ellos escuchen sobre el nacimiento de Mi Reino 
Glorioso, ellos se llenarán de gozo. Yo les digo que ellos son los “Simeón” de 
esta época. Sus ojos verán hombres sabios que desde lejos, al escuchar de 
este gran favor a la humanidad, vendrán a presenciarlo. Hijos, recuerden que 
habrá un Herodes de los últimos tiempos. Cuando él escuche sobre este gran 
favor, él se llenará de rabia. Él pensará que su reino está a punto de serle 
arrebatado. El Plan de Dios está muy lejos de él. Miren, ustedes verán que a 
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través de él, esta Santa Devoción y otros grupos remanentes que Me 
pertenecen serán perseguidos y muchos serán asesinados. Hijos, recen para 
que ninguno de ustedes sea el Herodes de esta época. Yo les digo que 
Herodes nada ganará sino confusión y desespero. Antes que esos días de 
persecución vengan, Yo habré enviado este santo llamado al exilio para 
protegerlos hasta que la ola pase. Hijos, sólo muy pocos de ustedes estarán 
alerta y entenderán cuando estas cosas estén sucediendo. 
 
Ustedes verán a la gente preguntando, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo 
puede Él hacer esto? Ellos dirán, esto no puede ser verdad. Nadie lo creerá. 
 
Hijos, no se preocupen en explicarlo, pronto ellos comprenderán y creerán. 
Pero recuerden que Yo estuve escondido en el pueblo de Nazaret por 30 años 
antes que el mundo supiese que Yo ya estaba entre ellos. Aun en ese tiempo, 
pocos lo creyeron. 
 
Hijos, sepan que lo que ellos celebren cuando tengan el conocimiento será 
sólo el aniversario de lo que ustedes ya han celebrado. Marquen esto: la 
brecha entre este llamado y la batalla final no será muy distante del momento 
cuando el mundo se entere de Mi Glorioso Reino. Yo les digo, ellos gozarán 
por algunos momentos, y entonces, la batalla final terminará para dar paso a 
la manifestación completa de Mi Reino, donde sus ojos verán Mi Paz. Hijos, 
¿cuántos de ustedes sobrevivirán para ver esos días? 
 
Bernabé, muchos no entenderán este Mensaje. No pierdas tiempo 
explicándolo, porque mientras más lo expliques, más nubladas las mentes 
quedarán. 
 
Yo les he dado la Rosa Perfecta para prepararlos. Cuando ustedes escuchen 
rumores de guerra, epidemias y varios desastres alrededor de ustedes, no 
teman, porque estos pasarán para marcar que el día se aproxima. Prepárense 
para el venidero martirio del corazón y de sangre. Esto será la prueba de su 
fe, de su pureza y de su amor. Yo digo, esto será más amargo que la agonía 
de una guerra física. 
 
A todos aquellos que abracen la Rosa de la Perfecta Pureza, Yo les daré la 
Gracia para superar esos días. Yo Soy el Agonizante Jesús Cristo, que los 
llama a celebrar Mi Glorioso Reino. Reúnan los pétalos y esparzan sus santos 
perfumes en el mundo. Los bendigo a todos, en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Permanezcan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
14 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ALÉGRENSE, PORQUE USTEDES HAN VISTO EL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ. 
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Durante nuestra hora de oración, vi un gran número de Ángeles y Santos con 
trompetas y hojas de palma en sus manos. Ellos estaban cantando jubilosos. Allá, 
sobre las nubes, vi una Cruz gigante brillando, con Rayos Divinos saliendo de todos sus 
lados. Allí, en la Cruz, estaba escrito: “La salvación viene de Dios, bendito sea el 
Cordero de Dios Sacrificado”. Después de un rato, yo pude ver a Nuestro 
Misericordioso Maestro Jesucristo, apareciendo sobre la Cruz. Él separó Sus Manos y 
bendijo. En ese momento, pude escuchar los Santos Seres Celestiales adorando con 
estas palabras, al inclinarse ante el Hijo de Dios: 
 
“¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! Bendito sea el Santo Nombre de Dios. Bendito sea el 
Cordero del Sacrificio. Bendita sea la Sangre de la Redención. Felices aquellos 
llamados a reinar con el Cordero. Feliz la nación escogida para compartir la 
herencia del Cordero. Santo es Tu Nombre, Dios de Amor. Reina por siempre. 
Adoración al Santísimo Dios”. 
 
Después de cada adoración, había un sonoro himno de alabanza. Al final, una nube 
bajó y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Rostro del Agonizante Jesucristo, 
que calmadamente dijo: 
 
“Mis hijos, grande es la Fiesta en el Cielo por el Nacimiento de Mi Glorioso 
Reino en la Tierra. Vean a los Santos y a los Ángeles regocijarse en adoración. 
Felices los pequeños que conocen de este favor y se gozan con los Santos. 
Hijos, hoy los llamo a regocijarse, porque ustedes han visto el Triunfo de la 
Santa Cruz. 
 
Hijos, ¿qué podría entonces impedir su felicidad? Yo les digo, libérense de 
cada una de sus cargas. Pongan a un lado el peso del Castigo por venir. 
¡Regocíjense! Yo les digo, regocíjense con el Cielo porque la victoria es de 
ustedes que permanecen en Mi Amor.” 
 
En este momento Él levanto Su Mano, que sostenía una Cruz, y bendijo con estas 
Palabras:  
 
“Los bendigo a todos los que limpian Mi Rostro Sangrante en el mundo del 
pecado. Yo limpiaré las lágrimas de sus ojos. Los bendigo a todos los que 
cargan sus cruces y Me siguen en sus días, la corona de la victoria es suya. 
Los bendigo a todos los que viven y mueren Conmigo, Yo los resucitaré y los 
recompensaré con el Cielo.” 
 
(Silencio). 
 
“Hijos, los bendigo a todos. Que la paz y la felicidad de Mi Reino Glorioso llene 
sus corazones. Regocíjense y celebren Mi Fiesta. Éste es el día de su 
salvación. 
 
Hijos, el corazón orgulloso nunca se regocijará, porque la nube de oscuridad 
lo ha llenado de rabia. Pero para Mis pequeños, Yo puedo ver sus rostros 
brillar de felicidad. Regocíjense. Aquel que los ha llamado a regocijarse, es su 
Maestro. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, que ha visto la futura manifestación 
de Su Reino en ustedes. En esta tierra virgen de ustedes, Mi Reino ha nacido. 
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Los bendigo a todos con el gozo de Mi Reino Glorioso, en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Regocíjense y vayan en Paz.”  
 
Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
15 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MADRE, ENSÉÑALES A TUS HIJOS A HABLAR POCO. 
 
Durante mi hora de meditación, vi a Nuestro Señor descender de la nube sosteniendo 
un Cáliz. En la boca del Cáliz había una llama de fuego. Mientras Él descendía, rayos 
divinos brillaron del cáliz hacia nosotros, a quienes veía reunido al pie de la Cruz del 
Calvario. Él se acercó y dijo:  
 
“Hijos Míos, reciban esto; ésta es Mi Sangre, la Sangre de su Redención. Abran sus 
corazones para Mi Gran Sello.”  
 
El dejó el Cáliz suspendido en el aire. Vi al Cáliz multiplicarse del primer Cáliz y 
moviéndose al corazón de las personas reunidas al pie de la Cruz. Inmediatamente, 
una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el Santo Rostro de 
Jesucristo en agonía. Él calmadamente dijo:  
 
“Hijos Míos, la hora que pronto viene es tan terrible y temible. ¿Quién la 
sobrevivirá? Esto fue lo que me motivó a venir y construir el Sagrario de Mi 
Amor. Para que cuando la hora llegue, sus corazones no estén secos. El gozo 
de Mi Gloria continuará floreciendo dentro de todos los corazones en los 
cuales haya construido todos los Sagrarios de amor. Permitiré que el Océano 
de Mi Sangre fluya continuamente dentro de sus corazones, incluso en la gran 
hora de sequedad que pronto caerá sobre la humanidad.  
 
Hijos Míos, ofrézcanme sus vidas como sacrificios vivos. Ofrézcanme sus corazones. 
Estoy listo para hacerlos más blancos que la nieve. Les digo, hijos, ríndanse a cada 
cruz. Acepten su persecución en reparación por los pecados del mundo. Humildemente 
acepten el rechazo del mundo, así como su condenación, incluso hasta la muerte, por 
Mi bien. Yo Soy Jesucristo Agonizante. A través de sus sufrimientos, ustedes serán 
purificados.  
 
Hijos, escuchen ahora, vivan lejos del mundo de la conmoción y el ruido, 
aparten sus ojos de los espectáculos mundanos porque pueden seducir sus 
corazones. Vivan en completo silencio interior y meditación de Mi Vida 
Agonizante. Oren siempre. 
 
Hijos Míos, permanezcan Conmigo en Getsemaní en la medianoche del Jueves 
para amanecer del viernes. Ofrézcanme la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. 
Consuélenme y adórenme con las oraciones que les enseñé. Hagan reparación 
por sus pecados y consagren sus vidas a Mi Preciosa Sangre a través de las 
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oraciones que les di. Permanezcan en Getsemaní Conmigo, para que su fe no 
desfallezca cuando el hombre de iniquidad llegue.  
 
ACERCA DE LOS MESES DEL SELLO. 
 
Hijos Míos, tráiganme a niños pequeños durante estas horas del Sello. Yo los 
amo. Yo los salvaré. Escuchen, Mis pequeños hijos, tenemos tres grandes 
meses del Sello, luego viene la hora… 
 
Hoy es la primera hora de Mi Sello. Que se manifestará en todos los corazones 
ansiosamente esperando por el Señor. Este Sello continúa todos los viernes 
del mes del Sello hasta el primer viernes del mes siguiente a la misma hora.  
 
El segundo mes es el mes de abril hasta el primer viernes del mes de mayo. Y 
el tercer mes del Sello es el mes de Julio. Permanezcan Conmigo en profunda 
oración y meditación durante estas horas cada viernes de mes. Yo prometo 
sellarlos. Hijos Míos, anuncien este mensaje a toda Mi gente en el mundo entero, 
para que sus corazones no estén turbados cuando la hora llegue. 
 
Hijos Míos, esta Devoción es como un jardín cerrado. Nadie puede entrar, al 
menos que Yo lo permita. Todos los que están afuera no pueden ver la belleza 
de Mi viña en Mi jardín. Ellos no pueden entender qué tipo de cosecha está 
creciendo allí. Felices aquellos a quienes se les abrió la puerta cuando 
llamaron. Ellos comerán el fruto de la vida en Mi Santo Jardín.  
 
Hijos, regocíjense porque ustedes han recibido el reino que no puede tambalearse. Yo 
Soy Jesucristo Agonizante. Ábranme Sus corazones. Los amo. Los bendigo.” 
 

+++++++ 
 
 
15 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 am 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MADRE, ENSÉÑALES A TUS HIJOS A HABLAR POCO. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de Nuestra Señora bajando de la nube con 
Querubines, demasiados para ser contados. Ellos bajaron ante el Altar y adoraron a 
Jesús en la Santa Eucaristía. Luego, Nuestra Madre se volteó con todo Su esplendor y 
dijo:  
 
“Hijos, ¿cómo están ustedes en estos días de reparación? ¿Cómo disfrutan de 
la Paz del Reino Glorioso que está entre ustedes? Puedo ver su pequeñez y lo 
mucho que brilla su sencillez. Yo soy su Madre Dolorosa, la Madre del 
Agonizante Jesucristo. Su infidelidad es la causa de Mi dolor. Entiendan, Yo 
soy consolada y Yo estoy feliz porque ustedes prometieron serles fiel a Mi 
Hijo. Yo estoy feliz viendo que están obteniendo la Rosa de la Perfecta 
Pureza. Vean como sus caras brillan con pureza. ¡Oh! Puedo percibir el santo 
perfume de su pureza. Que esto se esparza por todo el mundo. 
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Hijos, su adoración y su sacrificio son grandes. Yo digo, su adoración 
complace al Cielo. Jesús está contento. Pero existe sólo una cosa, al 
superarla, ustedes podrán alcanzar la completa madurez. Ustedes hacen 
mucho ruido. Jesús Me dice:  
 
“Madre, enséñales a Mis hijos a hablar poco. Enséñales a vivir una vida 
tranquila y de silencio.”  
 
Yo los miré y vi qué pequeños eran, y cómo consolaron a Mi Hijo con su 
comportamiento. Hijos, a comienzos del próximo año, los llamaré para un 
entrenamiento de tres días para enseñarles cómo hablar poco. Si ustedes 
aprenden Mis lecciones, Jesús estará feliz. Y Yo, obtendré para ustedes de 
Jesús un gran favor lleno de felicidad. Este entrenamiento será para todos los 
apóstoles de esta Devoción, incluyendo aquellos que han perdido las Novenas.  
 
Hijos, aprendan bien el Programa para esta Reparación. Manténgalo en sus 
mentes y síganlo. Busquen entender el significado de todo. No sean iguales a 
aquellos que celebran ceremonias vacías que no entienden. Yo obtendré 
Gracias para ustedes. Busquen y encontrarán. Sepan ustedes hoy, que Mi Hijo 
le ha dado a Sus Doce Apóstoles, Pedro y sus hermanos, el poder para regir 
las tribus de Israel. Desde Pedro hasta Matías deben convertirse todos en los 
Patrones de cada Tribu. Ellos pueden llamarse la Tribu de Pedro, de Juan y así 
sucesivamente. Ustedes ahora no entenderán qué significan todas estas 
cosas, en el tiempo por venir, sus ojos se abrirán para ver, para que su gozo 
sea completo. 
 
Hijos, hay un espía entre ustedes que vino a dar testimonio sobre esta 
llamada de amor. Al espía, Yo le digo, ve y diles lo que ves y oyes. Ustedes 
podrán ver la oveja perdida regresando a su rebaño. Los hombres ciegos del 
mundo podrán ver. El Árbol de la Santidad ha sido sembrado en esta Tierra 
virgen. La Rosa de la Pureza ha sido ofrecida al mundo. El nuevo perfume de 
santidad se ve esparcir en este mundo podrido. Éste es el Reino de Paz, que 
ha nacido en el mundo. 
 
Hijos, muy pronto, ustedes verán hombres de buena voluntad de todas partes 
del mundo viniendo a esta tierra virgen para percibir este dulce perfume de 
santidad. Apresúrense para obtener la Rosa. Recuerden enviar a Mi Obispo 
esta santa Rosa de Pureza que obtuve para ustedes. Cuando ustedes reciban 
esta Rosa de Pureza, en la renovación de su Consagración, les permitiré 
expandirla a todos Mis Obispos, así como han hecho con los Mensajes. Hijos, 
Yo estoy feliz porque ustedes le prometieron a Mi Hijo ser fieles. En Mi 
alegría, le pediré a Jesús bendecir estas flores naturales, que ustedes usaron 
para decorar este altar. Ven como estas flores Me llenan de gozo. Hijos, 
cuando la obtengan, no sean egoístas, expándanla por todo el mundo, para 
que así Mis hijos compartan las bendiciones obtenidas para ustedes del Cielo. 
¿Por qué no hay Coronas de Espinas para Mis hijos? Aprendan a propagar el 
amor por su Maestro Agonizante en el mundo. 
 
Yo respondí: “Madre, nosotros podemos obtener pocas Coronas de Espinas. Debemos 
aprender a responder a Tus llamados”. Nuestra Señora continuó diciendo:  
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“Coloquen las pocas que tienen en este Santuario diez minutos, antes de la 
bendición final de esta reparación. Yo obtendré un favor escondido para quien 
la reciba. En ese momento, Mi Sacerdote las bendecirá. 
 
A través de la Rosa de la Perfecta Pureza, Yo, la Madre del Agonizante 
Jesucristo, prometo a sus pobres niños la Gracia de la Pureza. Yo obtendré 
esto para ustedes de Jesucristo. Prometo interceder por ustedes para que 
permanezcan castos y puros. Ustedes serán los Santos de su Dios. Que la Paz 
del Cielo esté con todos ustedes. Así, los dejo.”  
 
Ella se despidió con Sus Manos y desapareció. Inmediatamente la visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
TERCER MENSAJE DE LA CUARTA HORA 
 
16 de Septiembre de 2001 / Hora: 12:00 mediodía 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
ESTAS PERSONAS SON MIS PEQUEÑAS ROSAS. 
 
Durante esta hora de recibir mi bendición final, tuve una visión de un Sagrario bajando 
de la nube. El Sagrario parecía como la Antigua Arca de la Alianza, llevaba una imagen 
de las dos criaturas vivas. En ese momento, vi una Luz brillante desde arriba y luego 
apareció el Hijo de Dios sosteniendo una Cruz en Su Mano derecha. Inmediatamente 
escuché una Voz que dijo:  
 
“Estas personas son Mis pequeñas rosas en el mundo. A través de ellos, Mi 
Reino vendrá a la Tierra. Yo los bendigo a ellos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. Ve y hagan conocer Mi Voluntad en el mundo.” 
 
Jesús hizo la señal de bendición. La visión terminó. 
 

+++++++ 
 
 
16 de Septiembre de 2001 / Hora: 2:00 pm 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Imezi Owa 
 
MI ALEGRÍA ES GRANDE AL VERLOS COMPLETAMENTE ENTREGADOS. 
 
Durante esta hora, tuve una visión de dos espadas de doble filo entrecruzándose entre 
ellas en la nube. Al poco tiempo, hubo un rayo. Luego apareció el Santo Rostro 
Agonizante de Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Mis hijos, cómo quisiera ver esta misma perseverancia en los días de gran 
terror. Veo que ustedes se han estresado bastante. Han ayunado y velado, sin 
embargo, no murieron. Fueron débiles, pero no abandonaron. Tenían dolores, 
pero se sobrepusieron. Mi alegría es grande al verlos completamente 
entregados a Mi cuidado y llamados. Vean cómo ustedes se rinden ante Mi 
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Presencia con toda su nada. Estoy feliz. Oh, Mis hijos, no los dejaré ir con sus 
dolores y agonía. Ustedes Me consolaron. Yo los consolaré. Hijos no se 
regocijen porque Yo prometa sanar sus cuerpos mortales, el barro pesado que 
carga su verdadero ser, más bien regocíjense porque Yo haya santificado sus 
almas, su verdadero ser. 
 
Hijos, Me gustaría que permanecieran aquí ante Mi Presencia y Me adoraran 
pero el mundo les espera y ustedes deben ir. Vayan y extiendan el santo 
perfume de Pureza en el mundo. Mi temor es que muchos apagarán este fuego 
de amor que ahora estoy viendo en ustedes. Hay muchos lobos en la selva del 
mundo donde los estoy enviando. Esto es igual que enviar un cordero a una 
guarida de leones. Pero debo enviarlos. Yo digo, ustedes deben ir para dar a 
conocer Mi Voluntad al mundo. Hijos, nunca  dejen que esta luz que está 
brillando en ustedes se convierta en oscuridad. Vayan y renueven la faz del 
mundo. Vayan y reúnan Mi herencia para Mí, para que Mi pueblo entre a Mi 
Reino de Paz. Con esta gran alegría, bendigo estas flores para ustedes y para 
los que Me aman.”  
 
Él levantó Su Mano y bendijo las flores. Entonces, continuó:  
 
“Hijo, todo aquel que bese esta flor, obtendrá la misma Gracia de Pureza 
obtenida para ti por Mi Madre y para los tuyos. Si quisieran amar, Yo les daré 
la Gracia. Toma y comparte con los que Me aman. 
 
Hijos, permanezcan en Mi Amor y Misericordia. Nunca permitan que estos 
favores Míos sean en vano. Cuando estén espiritualmente secos, vengan más 
cerca. Yo les refrescaré y los bendeciré más. 
 
Así los bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A las 
12:00 del mediodía, recibirán la bendición de la Santísima Trinidad. Bernabé, 
¡mira!” 
 
Mi Señor señaló hacia el Este, vi una gran bestia con siete cabezas y diez cuernos 
saliendo del mar. Mientras miraba, la bestia se transformó en un hombre que lucía 
como un soldado. En este momento, la visión terminó. Y volví en mí. 
 

+++++++ 
 
 

14 de Diciembre de 2001 / Hora: 12:00 medianoche 
Lugar: Mi Altar de Reparación, Awka 
 
HIJO, ESTOS PECADORES DESAFORTUNADOS SON LA CAUSA DE MI AGONÍA. 
 
En mi oración durante esta hora, tuve una visión del Santo Rostro Agonizante de 
Jesucristo que calmadamente dijo:  
 
“Hijo Mío, al acercarse el aniversario de Mi Cumpleaños, recuerdo con gran 
agonía la causa de Mis Tres Caídas bajo una pesada Cruz. Recuerdo la 
condenación eterna que espera a la gran multitud de pecadores 
desafortunados que serán condenados por sus pecados. Aún ahora, grande es 
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el número de pecadores desafortunados que se pierden para siempre. Si Mi 
gente supiera y regresara a Mí, Yo sería consolado.   
 
(Silencio). 
 
Hijo, estos pecadores desafortunados fueron la causa de Mi más dolorosa 
agonía en el Huerto. Ellos fueron la causa de Mi Sudor de Sangre. Vi la gran 
multitud de pecadores que se perderían después de Mi Sacrificio de Sangre. 
Yo Me desmayé porque Mi esperanza se había esfumado. Estos pensamientos 
agotadores llenaban Mi Corazón ya herido: ¿Por quién ofrezco Mi Vida para 
salvarlos, si todas estas almas se perderán? ¿Qué necesidad tengo de 
derramar Mi Sangre? ¿Qué necesidad tengo de entregar Mi Cuerpo a la 
tortura? Hijo, estos pensamientos Me tumbaron. Me desmayé. Yo sudé Sangre 
para que fueran salvados.  
 
Mientras cargaba Mi Cruz al Calvario, el enemigo Me mostró un gran número 
de Mis amantes, aquellos que sufrirán mucho por Mi causa pero que luego 
caerían y se condenarían para siempre. Su número es muy alto. Me recordé lo 
mucho que iban a sufrir por Mi causa; la vía penosa por la que pasarán; y 
cómo se darán por vencidos cerca de la puerta del Cielo, la puerta de la 
Salvación y del descanso. Su futura agonía Me tumbó. Me caí la primera vez. 
El Ángel que Me consoló en Getsemaní, Me llamó:  
 
“Emmanuel, no Te desesperes. Mira a las pequeñas palomas que se 
beneficiarán de Tu Muerte. Ellas ayudarán a fortalecer la fe de estos amantes 
caídos.”  
 
Los vi a ustedes y fui consolado. Sus nombres, que escuché al Ángel nombrar, 
Me motivaron a cargar Mi Cruz y continuar el Camino de la Salvación.  
 
En el camino, el enemigo Me hizo ver a Mi Santa Iglesia en el punto cuando un 
gran número de Mi rebaño se saldría del redil para establecer falsas iglesias. 
El ver el gran número de los adoradores de estas falsas iglesias y su 
condenación eterna, Mi esperanza volvió a decaer, caí la segunda vez. Allí, 
bajo la Cruz, escuché la voz del Ángel llamarme:  
 
“¡Emmanuel! Toma coraje por el bien de Tus pequeños mártires que 
derramarán su sangre por Ti y por el bien de la Iglesia, despierta. Mira a Tus 
pequeños mártires. Ellos sufrirán por la Iglesia. A través de su santo sudor y 
sangre, Tu Iglesia será purificada; por su martirio, las ovejas perdidas 
regresarán.”  
 
Miré y vi a las almas víctimas como Mías, y tomé coraje. Mi camino continuó.  
 
Antes de subir la Colina del Gólgota, el enemigo Me mostró un gran número 
de Mis amantes que se perderán por los pecados de la carne. Su número era 
tres veces mayor al número que había visto antes. Pero aún y más doloroso 
fue el ver a las almas perdidas y desesperanzadas, ser Mis sacerdotes y los 
que consagrarían sus vidas como religiosos. Estos grupos de Mis amantes son 
Mi futura esperanza de la castidad en el mundo. El ver a estos amantes Míos 
que se unirán al mundo del pecado y serán condenados, Yo colapsé en agonía 
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y vergüenza. Caí la tercera vez. El mismo Ángel del Consuelo vino y Me llamó 
de nuevo:  
 
“¡Emmanuel! Mira a Tus pequeños Lirios. Mira como muchos de ellos serán 
martirizados por la castidad. Mientras su sangre se esparce en este mundo 
podrido, se convertirán en semillero de vírgenes que ocuparán la Tierra. A 
través del sufrimiento de estos pequeños Lirios, y por sus santas lágrimas, 
Tus Sacerdotes y Religiosos volverán a tener una vida de castidad y santidad. 
Toma coraje, Emmanuel. ¡Por el bien de Tus pequeños Lirios en Tu camino 
Sangriento, despiértate!”  
 
Yo miré, vi a Mis pequeños Lirios y tomé coraje. Y continué Mi camino de 
Salvación.  
 
En el Calvario, el enemigo hizo que los soldados judíos Me desnudaran. Este 
acto vergonzoso combinado con lo que vi en la tercera caída, multiplicó Mi 
agonía. En gran agonía y lamento, ofrecí a Mi Padre, los pobres pecadores que 
se perderán por los pecados de la carne usando la oración que les enseñé: “La 
oración contra los pecados de la carne”, como Yo mismo la llamé.  
 
(Silencio). 
 
Hijo, ves como sufrí por el bien de los pobres pecadores que finalmente se 
perderán. Mira, ustedes son Mi única esperanza y felicidad. Hijo, ¿espero no 
perderte a ti también? Que Yo nunca te pierda. Que estas pequeñas almas que 
soportan Mi Agonía, permanezcan para Mí para que posean Mi Paz eterna y 
obtengan Mi Consuelo. Mis amantes víctimas, ayúdenme a llamar de regreso a 
Mis ovejas perdidas. Les digo, ayúdenme y llamen a los pecadores de regreso 
a Mí. Espero que respondan a Mi llamado de ayuda. Éste es el único regalo que 
Yo pido de Mis amantes para Mi Cumpleaños. Cualquiera que Me ofrezca este 
regalo por Mi Cumpleaños en los años por venir, obtendrá de Mí la gracia de la 
perseverancia. Yo les daré Mi Paz.  
 
Hijos, recuerden que Yo Soy el Agonizante Jesucristo que los llamo para que 
sean Mis consoladores. Los amo. Los amo.”   
 
Inmediatamente la visión terminó.   
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